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ARTÍCULO 1 ".- ESTABLÉCENSE los. requisitos mínimos de habilitación paraestabtecimientos desrinados a ta e¿ucac¡on,li;;hil ;d]]: protección de n¡ños de
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s¡n ¡nes oe rucio ;";;;;",#;;Jordenanza N. 12.768 o

r, ABELARDO LOSANÜ
011(t.lat

OBJETO: El objeto de la presente es imponer requ¡s¡tos min¡mos demateria ed¡t¡cia y de seguriáad 
" 

trig¡""", Jb.lr"Ji"'.l],jáür"ro"r. l"de los menores

ARTÍ ULO REQUISITOS ESPACIALES: Los espacios componentes del edificiodeberán funcionar como unidades independienles y serán los sig u¡entes
Los espacios componentes del edificio deberán tener sufic¡ente vent¡lac¡ón e iluminaciónnatural según código de ed¡ficación vigente (Ordenanza N" g387/g5) y funcionar comoun¡dades ¡ndepend¡entes y serán los s,guientes

A) lngresos

De uso exclusivo para la lnstitución

B) Salas

Estas deberán permitir er cómodo desprazamienlo de ros niños/as y der pefsonar que rosatiende' Deberá esr¡marse una superficie mínima de un metro y med¡o cuadrado (1,5 m2)por niño, siendo ra Autoridad de Apr¡cac¡ón ra que determinará ra capacidad de cada saraconforme acuerdo fundado por el cuerpo de Supervisores Especializados.
a) Lactantes (0 a i años)

b) Deambutadores (1 a 2 años)
c) Maternales (2 a 3 años)

C) Serv¡c¡os

C.l . Baños

a - De n¡ños/as (sin discriminación de sexo) deberá contar con er s¡gu¡ente equipamiento:
a'1' Artefactos: un favabo para niños y un inodoro cada ve¡nte (20) menores. Deberánestar perfectamente füos al muro o al piso, con prov¡s¡ón de agua frÍa y caliente.
a.2. Accesorios: espejo, jabonero, toallero, portarrollos, tabla para ¡nodoro.

Podrán íncorporarse los cambiadores para lactantes.
b.- De adultos:
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b.r. Artefactos: inodoro y ravabo, conforme ro estabrecido en er punto 3.42.5. der có_digo de Ed¡ficación según Ordenanza N" 10.453.
b.2. Accesorios; espejo, jabonero, toa[ero, porta ro[o, fabra para inodoro.C.2. Cocina:

En caso de prestar servicio de arimentac¡ón deberá contar con ras instaraciones adecua_das y de uso excrus¡vo para ra preparación y conservación áe ros ar¡mentos. En er casoen que los alimentos sean sum¡nistrados por los paores, podra contar con un horno mi-croondas para su calenlamiento Se deberá contar con Or*, 
"on 

cerraduras bajo me-sadas si en eslos lugares se guardan elementos de timpieza.

Se deberá contar con heladera de los f¡nes del resguardo de las mamaderas.D) Patios de juego al aire libre
El espacio al aire libre deslinado aljuego o recreación no podrá localizarse fuera dela lnstitución (tafes como plazas, parques, paseos) est¡mándose una superf¡c¡e mí-nima de cinco por cinco metros (5,00 x S,OO metros)
Estos espacios, deberán emplear equ¡pam¡ento acorde a la edad de los niños/as,por ejemplo elementos para escalar, subir, bajar, desplazarse, esconderse, esqui_var' Y brindar seguridad, presencia de rím¡te, evitando er riesgo tisico y su deterioro.También deberán formar parte de estos espacios erbores o simoriflas.
Para er tratamiento der c¡erre perimetrar deberá tenerse en cuenla ro esrabrec¡do enel Art. 12" de la presente Ordenanza.

E) Se deberá contar con un área exclusivamente destinada al camb¡o de pañales.
F) P¡letas de natac¡ón

De material, lona o cualquier otro mater¡al están expresamente proh¡b¡das por elriesgo que representan para niños/as de corta edad , Oo, *, ,n" actividad propia
de escuelas de verano las que están encuadradas en otro rubro.
G) Adminishación o recepción

Deberá contarse con un espac¡o destinado a tales fines en aquellas institucionesque tengan más de treinta (30) niños.

La enumeración no es taxativa y podrá la reglamentación de la presenle orden anza yto laAutoridad de Apr¡cac¡ón determ¡nar otros reque.mientos pruri"r"nt" estabrec¡dos.-

ARTÍCULO 4'.- REQUrSrros DE CONSTRUCCTóN: Los ed¡ricios deberán reunir bue-nas condiciones de estabiridad estructurar y segur¡dad para er desempeño de ra activi_dad.

La construcción deberá presentarse segura para er desarroro de ras act¡v¡dades y evitar-se el empleo de materiales que signifiquen riesgo físico para el niño/a.
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a. - Pisos: Deberán emplearse materiales ¡mpermeables de fácil y seguro mante-

nim¡ento y terminación suave. Para ello podrán emplearse mosaicos calcáreos,

cerámicos, plásticos, de goma u otros que reúnan s¡m¡lares características, tam-

bién podrán utilizarse alfombras sintéticas para definir sectores de juegos o ga-

teo.

Deberá ev¡tarse el uso de mater¡ales ásperos tales como cementos, maderas, horm¡gón

Iavado y resoluciones que impl¡quen la existencia de escalones y bordes de ar¡stas vivas,

en sectores de act¡v¡dades y de circulación.

b. - Muros: Las term¡naciones deben ser l¡sas y suaves, deben ev¡tarse resolucio-

nes que impliquen aristas a 45" o 90', al ¡gual que columnas separadas de los

muros. De exist¡r tal situac¡ón deberán redondearse y recubr¡rlos con materiales

flex¡bles tales como caucho, polietileno expandido, madera pulida.

c. - Aberturas: Deberá prior¡zarse el empleo de ventanas corred¡zas ya que no ne-

cesitan espacio de g¡ro para su apertura evitando que los niños se golpeen con

las hojas. En caso de contar con ventanas con apertura de hojas, las mismas de-

berán util¡zarse cerradas o abiertas en su totat¡dad, contando con un mecanismo

de traba que impida el desplazam¡ento accidental, debiendo quedar la hoia abier-

ta en contacto con la pared de forma tal que parte ¡nferior no implique riesgo para

los n¡ños.

El empleo de metal (caño, chapa, tej¡do) y madera implica term¡nación perfectamente fisa

sin rebarbas y astillas.

La enumeración no es taxat¡va y podrá la reglamentación de la presente ordenanza y/o la

Autoridad de Aplicación determinar otros requerimientos previamente establecidos.-

ARTÍCULO 5..- REQUISITOS AMBIENTALES: Los ambientes de las instituciones debe-

rán brindar cond¡ciones de hab¡tab¡lidad, h¡g¡ene y confort necesarios para el desarrollo

de la activ¡dad.

Las condiciones exigidas serán:

a- lluminación

a.,1. Natural: a través de aberturas, debiendo Ser la Sufic¡ente para el correcto

desarrollo de las actividades de la lnstitución'

a.2'Artificial:quedeberáSerlaSuflc¡enteparaelcorrectodesarrollodelasactivi.
dades.

b- Ventilac¡ón
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b.'1 Natural: a través de aberturas que proporcionen fa ventilación suf¡c¡ente y
que permitan la renovación del aire

b.2. Art¡f¡cial: por medios mecánicos y de renovación horaria rocar¡zada en muros
o techos

c- Manten¡miento e Higiene

Los baños y cocinas deberán tener sus muros revestidos con azulejos, cerámicos o es-
tucados' con altura mínima de dos metros (2m). Los artefactos sanitarios serán de roza,
las mesadas de acero inoxidabre, mármor o granito, ras bachas de acero inoxidable o
loza, todos de fácir ravado Los pat¡os y pas¡ os deberán eslar perfectamente ordenados y
limpios, no permit¡éndose er acopio de erementos de rimpieza (estos no deben estar ar
alcance de los niños/as), mater¡ares de construcción u otros, ajenos a ra actividad.

En caso de tener animares domésl¡cos con fines pedagóg¡cos, deberán contar con certi-
ficado sanitario em¡tido por un profesional competente, y con instalaciones adecuadas,
determinadas, independ¡entes del resto de la lnstitución.

Asimismo, deberán cumprir con ras ordenanzas 10.926 (contror de vectores) y 11.69i
(limpieza de tanque anual)

d- Temperatura

Todos los ambientes, especiarmente ra sara de ractantes, deberán tener temperarura
agradable para el desarrollo de la activ¡dad. para ello contarán con elementos generado-
res de calor y de renovación o movimienlo de aire (tales como calefactores, pantallas,
estufas, vent¡ladores, extractores).

e - Decorac¡ón

e.1 .Muros

Se deberán ut¡l¡zar pinturas no tóxicas, paperes, revestimientos prást¡cos no ¡n-
flamables, todos en colores claros, alegres, no excitantes, y de fác¡l lavado.

Es lmportante para el proceso de aprendizaje, la utilización de frisos con imáge_
nes blen diferenciadas del fondo, y figuras de an¡males domésticos o personajes
que puedan ser reconocidos por el niño/a. Es conven¡ente la ¡ncorporación de es_
pejos blindados con acrílico, para favorecer Ia estructuración del esquema corpo_
ral, conoc¡m¡ento de si mismo, la comun¡cación y el lenguaje.

e.2. Pisos

Podrá incorporarse el empleo del color o la textura (alfombras sintéticas), para
def¡nir sectores de juegos, gateo, tanto en el interior como en el exter¡or.

(|Ir('At
RDO LOSANO

e.3. Cielorraso
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Se deberá priorizar el empleo de pintura tipo látex, de colores claros y no excitan-
tes. En aquellos casos que se trate de cielorraso ejecutados con madera t¡po ma-
ch¡mbre u otros de caraclerísticas ¡nflamables deberán estar proteg¡dos por pintu-
ras ¡ncombustibles.

e.4. Aberturas

Podrán utilizarse vidrios transparentes con las protecciones de seguridad corres-
pondientes o policarbonatos, con cortinas de telas de colores y motivos alegres y

de fácil lavado.

RTícuLo 6'.- REQUISITOS DE SEGURIDAD: Los establec¡mientos deberán eslar
prov¡stos de elementos de seguridad, que protejan a los niños/as de riesgos potenciales
producidos por electr¡c¡dad, calor, fuego u otras causas, por ejemplo, caídas desde esca-

leras, balcones, terrazas. Serán apl¡cables las disposiciones de Ia Ordenanza N" 9841,

relativas a vallados de seguridad.

Las cond¡c¡ones exlgidas serán:

a.- lnstalación eléctr¡ca

EI establecimiento deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ordenanza 11378107,

respecto al diseño, ejecución y manten¡m¡ento de las instalaciones eléctricas.

b.- Protección contra ¡ncendios

El establecim¡ento deberá cumpl¡mentar los requisitos establecidos en la Ley Nacional

19587172y el decreto reglamentario 351179.

c.- Calor

c.1 . Calefactores tiro balanceado o infrarrojos.

Deberán estar perfectamente fijados al muro y fuera del alcance de los niños/as. Si estu-

vieran a la altura del p¡so, deberá colocarse un recubrimiento de protección en todo el

perímetro del aparato, a una distancia mínima de cinco centímetros (5 cm). Y con algún

material que ¡mpida que los niños/as puedan tocar con sus dedos el artefacto (tejidos

metálicos, de madera o de otro mater¡al) con malla de agujeros a dos centímetros (2 cm)

como máximo. La colocación de esta protecc¡ón supone la colocación de soporte idónea

de este recubrimiento.

c.2. Pantallas infrarrojas.

Deberán estar provistas de válvulas de seguridad. Serán colocadas a una altura mínima

del piso de 1,80 m, y el caño de provisión de gas deberá estar perfectamente amurado.

O LOSANO
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c.3. Cocina, calefones, termotanques

No podrán estar colocados en las salas, por lo que deberán contar con un espacio propio

(cocina o lavadero). En aque¡las instituciones en las que la ubicación de la cocina fuera
paso obligado hacia patios u otras salas, se deberá colocar un cerco fijo, engrampado o

amurado en pared o piso, divisorio con puerta y pasador de protección per¡metral de se-

tenta centímetros (70 cm.) de altura como mín¡mo, a sesenta centímetros (60 cm.) de

distancia como mÍnimo en todo el perímetro accesible al artefacto. Los arlefactos cocina,

termotanque, calefón y calefactor tiro balanceado, deberán tener conductos de ventila-

ción vertical; los calefactores o pantallas infrarrojas, deberán contar con rejillas de venti-

lación (20 x 20 cm) superior e inferior colocadas en los muros que limitan con el exterior.

Todos los aparatos destinados a calefacclonar los ambientes (calefactores, estufas eléc-

tricas) podrán ser sometidos a verificación de buen func¡onamiento por parte de la ins-

pección.

Aquellas instituciones que no tengan serv¡c¡o de gas natural, y ut¡l¡cen otro tipo de com-

bustible, deberán colocar el depósito del mismo en el exterior del edificio, en gabinetes

acondicionados para tal fin y cerrados.

Todas las llaves de paso de gas y varillas de comando no podrán estar al alcance de los

niños/as.

d.- Prevención de caídas golpes

d.1. Aberturas

Todas las aberturas (puertas, puertas ventanas y ventanas) que tengan como cerramien-

to vidr¡o común y cuya altura desde el piso sea inferior a un metro (1 m), deberán tener

en el lado accesible al niño/a un cerco, el que se fijará a la hoja, muro o piso, y podrá ser

de madera o metálico (caño, tela metálica, chapa perforada) perfectamente terminado y

pintado. Quedan exceptuadas las aberturas en ¡as que se han empleado pol¡carbonatos,

cristal templado o vidrios con estructura metálica. Las ventanas que comuniquen con la

calle o estén situadas en planta alta, deberán tener rejas con un d¡seño tal que imp¡da el

paso de los n¡ños/as.

d.2. Escaleras

Deberán tener un diseño y desarrollo suficiente que permita su utilización de manera

cómoda y segura para niños/as y padres; para ello deberán tener huella (trama horizon-

tal) no menor de veintinueve centímetros (29 cm) y contrahuella (tramo vert¡cal) no mayor

a diecisiete centímetros (17 cm). Las huellas debefán ser o estar recubiertas de material

antideslizante. si se utilizara goma u otro elemento sim¡lar, deberá estar perfectamente

adherido en toda su superf¡c¡e.

Deberán tener, si están ubicadas en el ingreso a la inst¡tución, en su extremo superior

una puerta no inferior a un metro veinte centímetros ('1,20 m) de altura provista de cerra-
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d.2.a. Barandas

I
dura si ra escarera está ub¡cada en er interior de ra misma deberá impedirse er accesode los niños/as con una puerta con cerradura de un metro veinte centímetros (1,20 m) dealtura tomada desde et nivet det piso. Se priorízará , ;;"; ;; cierre etécrrico.

En el desarrollo de Ia escalera tendrá una altura mínima de un merro (l m) y en hall yterrazas de pranta arta un metro veinte centímetros (t,20 m)- in su diseño se evitará erempreo de erementos que permitan ar niño/a kepar o pasar ra cabeza a través de rosmismos.

d.2.b. Pasamanos

Deberán estar presenles a ambos lados de la escalera. Serán de madera perfectamenlepulida y moldeadas a la mano, o de caño recubierto de sección c¡rcular.

d.2.c. Mater¡ales

Podrán ser de hormigón armado, mampostería, madera, mefal con term¡naciones lisassin rebarbas y ángulos v¡vos.

Deberá impedrrse er acceso de ros niños/as debajo de ra misma hasla un metro veintecentímetros (1,20 m), tomado desde el nivel del piso.
d.3. Artefactos electrónicos, equipamiento, objetos varios.
Deberán estar conten¡dos en mobiliario o gabinetes para tal fin, que sean fijos, no móvi_les y fuera del alcance de los niños/as.

Se deberá evitar el empleo de objetos con fines pedagógicos, ornamentales u otros que
representen un r¡esgo físico potenc¡al para el niño/a, ya sea por su forma, tamaño o ma_terial constitut¡vo.

d.4. Vallas de protección

Todas las instituciones deberán colocar vallas de protección en fa vereda.

La autoridad de apricación estabfecerá ras características técn¡cas de ros varados deseguridad d¡spuestos en coordinación con la dirección de Tránsilo o la que en el futuro lareemplace.

ARTÍCULO 7' - REQUISITOS DE SEÑALIZACIÓN E INFoRMACIÓN: Las inst¡tuciones
deberán eslar claramente ¡dentificadas, por medio de la utilízación de carteles exteriores
Mediante el empleo de exhibidores o transparentes ubicados en el inter¡or de la institu-
c¡ón, se ¡nformará a los padres sobre su habilitación municipal, reglamentos, planificación
de actividades y otros
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Las cond¡ciones exigidas serán:

1. Exter¡or

Los carteles podrán ser impresos en el muro, o de cualquier otro material con una super-

ficie, en ambos casos, no menor a un metro cuadrado (1 m2), y estarán ubicados en el

frente de la instituc¡ón y deberán contener la s¡guiente información: nombre, logo, act¡v¡-

dades, edad de los dest¡natar¡os, horario de func¡onam¡ento y todo dato que se considere

necesario.

2. lnterior

En el área admin¡strat¡va y en lugar perfectamente visible se colocara un transparente

(vidrio, madera, corcho) con una superf¡cie no menor a un metro sesenta centímetros

cuadrados (1,60 m2) conteniendo la siguiente información: Certif¡cado Hab¡lltante otor-

gado por autoridad de aplicación, reglamento interno, organ¡zac¡ón ¡nstitucional, cobertu-

ra médica, activ¡dades diarias, menús (si se ofrece servicio de com¡da) y toda otra ¡nfor-

mación que se considere necesaria.

ARTf CU Lo 8".- EXlMlClÓN DE TASAS MUNICIPALES. Estas ent¡dades quedarán eximidas

de toda tasa municipal

ARTICU LO 1O',. DE FORMA.. /t +.--'
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ARTfCULo 9'.- AUTORIDAD DE APLlcAclÓN. La Dirección de Regulación de Entes

Privados, tendrá a su cargo la habilitación, supervisión y asesoramiento de estas
entidades.

)
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FUNDAME NTOS

La provincia de Córdoba viene desde hace dos años, desarrollando el proyecto
de salas cunas. Gran número de ellas, 1'17, se encuentran en nuestra c¡udad.

Por definición, las salas cunas se encuentran ubicadas en sectores marginales
para ayudar a madres de bajos recursos, cuidando a n¡ños de 45 días a 3 años, para que
ellas puedan lrabajar o terminar sus estud¡os.

Si bien la ¡njerenc¡a directa sobre estos establecimientos es de la provincia, con-
sidero que la municipalidad debe interesarse específicamente en el tema de la habilita-
ción del edificio que se util¡za.

Creo que estos establecim¡entos se encuentran dentro de una zona gr¡s en cuan-
to a su control, al no estar enmarcados dentro del ámb¡to estr¡ctamente educat¡vo, ya
que se crearon con un fin social y/o aslstencial.

Estoy totalmente de acuerdo con que exislan lugares gratu¡tos para la contención
de niños, por esta razón planteo la total exenc¡ón de impuestos para estos establecimien-
tos. Pero también cons¡dero que, por razones de seguridad de los menores y los docen-
tes o cuidadores, se deben tener en cuenta requisitos mín¡mos de edificación, seguridad
e higiene que equipare estos establecim¡entos con el resto de los jardines maternales de
la ciudad.

Recorriendo los barrios carenciados nos hemos encontrado con salas cunas en

malas condiciones, con jardines descuidados y llenos de basura. En estos lugares los

vecinos nos manifestaron su preocupac¡ón por el estado general de los inmuebles y la
posibilidad de la existencia de distintos tipos de insectos que podrían poner en peligro la

salud de los pequeños que asisten a estos establecimientos. Además, familiares de al-
gunos niños que asisten nos man¡festaron la inqu¡etud por la falta de control sobre las

instalaciones de electricidad y gas.
Es imprescindible intensif¡car los controles sobre estas instituciones, que en la ac-

tualidad se ponen en funcionamiento en lugares no slempre aptos para la contención de
niños. Por to tanto cons¡dero que los establecimientos deben estar en las mismas condi-

ciones que las inst¡tuciones pr¡vadas, para equiparar las posibilidades de los pequeños
que nacen en familias carenciadas y los que no.

Por todo esto les solicito, señores Concejales, que me acompañen en este pro-

yecto.
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