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Provincia Le Buenos Aires 

Jionorafife Cámara Le Diputados 

PROYECTO DE LEY  

El Honorable Senado y la Cámara de Diputados de la 

Provincia de 

Buenos Aires sancionan con fuerza de 

LEY 

ARTICULO 1°:  La presente ley tiene por objeto regular la habilitación, 

funcionamiento y la supervisión, en el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires, de todos aquellos Jardines de Infancia Privados (J.LP.), no incorporadas 

a la enseñanza oficial.- 

ARTICULO 2°: A los efectos de la presente Ley entiéndase por Jardines de 
c 

	

	
Infancia Privados (J.LP.), a toda aquella institución, propiedad de persona 

física o jurídica, cuya actividad predominante esté constituida en forma 

onerosa o gratuita, por la protección, atención y/o cuidado de niños/as de 45 

días a 5 años de edad inclusive.- 

ARTICULO 31: Las actividades que desarrollen los Jardines de Infancia 

Privados (J.I.P.) deberán respetar los derechos del niño/a establecidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, en las leyes y reglamentos vigentes.- 

ARTICULO 4°: Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deberán contar con 

personal necesario e idóneo para la atención de los niños/as  que asistan a 

dicha institución.- 

ARTICULO 5°: Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deberán orientar 

las actividades, sea de recreación, alimentación, uso del lenguaje, ejercicio 
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ARTICULO 61: Los Jardines de Infancia Privados (J.LP.) deberán fortalecer 

el vínculo entre ésta y la familia, ofreciendo un espacio de contención y 

complementariedad para la atención de niños/as.- 

ARTICULO 71: Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deberán incluir en 

su personal estable, al menos un maestro de educación inicial.- 

ARTICULO 8°: El personal de la institución deberá salvaguardar la 

integridad física y moral de los niños/as que asistan a la misma.- 

ARTICULO 90: Las instituciones, objeto de esta Ley, deberán explicitar de 

manera clara las pautas de admisibilidad y permanencia de niños/as, las que 

bajo ningún concepto podrán discriminar por causa de origen o nacionalidad 

del niño/a o sus progenitores.- 

ARTICULO 100: Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deberán 

garantizar condiciones ambientales y edilicias de seguridad y salubridad.- 

ARTICULO 111: El Departamento Ejecutivo determinará la autoridad de 

aplicación de la presente Ley.- 

ARTICULO 121: La Autoridad de Aplicación será la encargada de la 

elaboración de un Registro y de la supervisión del funcionamientos de las 

instituciones objeto de la presente.- 

ARTICULO 131: Todos las instituciones alcanzadas por la presente ley 

deberán inscribirse en forma obligatoria y como condición previa al inicio de 

su funcionamiento en el Registro que determine la Autoridad de Aplicación.- 

ARTICULO 141: Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deberán disponer 

una leyenda visible en el ingreso a la misma donde conste: denominación, 

nombre de la institución, número de inscripción en el registro referenciado en 

los artículos 12 y 13 de la oresente. como así también del nrçinnmn 
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niño/a quede cubierto de cualquier riesgo físico durante su permanencia en la 

institución.- 

Asimismo la institución deberá tener previsto servicio de emergencia para 

prestar asistencia médica, toda vez que las circunstancias los requieran.- 

ARTICULO 161: Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deberán disponer 

de comodidades mínimas en cuanto a capacidad física, abrigo, aireación y 

servicios higiénicos adaptados a las necesidades y características de la 

población infantil.- 

ARTICULO 171:  Medidas de Seguridad. Deberán cumplirse las siguientes 

medidas de seguridad: 

a).- Salidas de emergencia, las cuales podrán ser directas a la vía pública, o a 

espacio abierto con factibilidad de escape.- 

b).- Colocación de matafuegos aprobados por un organismo competente con 

carga actualizada, colocados en lugares visibles y accesibles.- 

c).- Todo conductor eléctrico no embutido deberá ser protegido bajo caño.- 

d).- Llaves y tomas eléctricos deberán encontrase instalados a 1,50 metros del 

piso.- 

e).- Colocación de cortacorrientes automático (disyuntor diferencial).- 

f).- Los motores deberán tener rejilla protectora.- 

g).- Los botiquines e instrumental deberán ser guardados en armario bajo 

llave, siendo el primero de ellos de carácter obligatorio.- 

h).- Las escaleras deberán contener pasamanos de ambos lados y vallas de 

seguridad en sus extremos; los que deberán abrir en sentido inverso al acceso.- 
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j).- El sistema de calefacción deberá ser por cualquier técnica que reúna las 

condiciones de seguridad y provea temperatura adecuada y encontrarse 

protegidos.- 

k).- Las instalaciones sanitarias deberán encontrase en buen estado.-

1).- Si tuviera balcones, los mismos deberán contar con protección.- 

m).- Si posee patio o espacio abierto, deberá estar cercado y no contener 

elementos que puedan poner en peligro a los niños/as.- 

ARTICULO 181:  Monitoreo.- Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) 

deberán instalar equipos o herramientas tecnológicas que permitan el 

monitoreo permanente de todas las dependencias que se utilizan para prestar 

los servicios de protección, atención y/o cuidado que se brindan en las 

mismas.- 

ARTICULO 191: El objeto de la instalación de los equipos o herramientas 

tecnológicas referenciadas en el articulo precedente, es contribuir a garantizar 

que la prestación del servicio de protección, atención y/o cuidado brindado 

por dichas instituciones, se realicen en condiciones de igualdad, calidad, 

calidez, seguridad, protección y respeto que requieren, necesitan y demandan 

los niños/as, de acuerdo a su edad, desarrollo psicofisico —entre otros factores-

asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.- 

ARTICULO 201: El sistema de videocámaras, a fin de no atentar contra la 

integridad de las personas involucradas, deberá reunir determinadas 

características mínimas: 

a).- Contar con videocámaras de adecuada resolución para garantizar de 

manera eficaz los propósitos de su instalación.- 
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d).- Permitir la visualización de la fecha y hora al momento de la captación y 

grabación de las imágenes.- 

e).- La calidad de las imágenes debe ser adecuada a los fines de la seguridad y 

control del sistema.- 

O•- Toda otra medida que la autoridad de aplicación de la presente norma 

disponga por reglamentación.- 

-ARTICULO 211>:  El personal de las instituciones objeto de la presente ley, 

los padres, tutores y curadores de aquellos que reciben el servicio y quienes 

por cualquier motivo accedan a los mismos, deben estar informados de manera 

clara acerca de la existencia de videocámaras o sistema de monitoreo por 

imágenes.- 

ARTICULO 220: La presente Ley es de orden público y de aplicación 

obligatoria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.- 

ARTICULO 231: No se podrán habilitar Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) 

que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.- 

Para aquellas instituciones que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

Ley ya se encuentren habilitadas y en funcionamiento, tendrán un plazo de 

180 días para dar cumplimiento a lo normado en la presente.- 

ARTICULO 24°: Las personas fisicas o jurídicas titulares de la habilitación 

para la prestación del servicio, serán responsables por el incumplimiento de 

las disposiciones de la presente Ley.- 

ARTICULO 250: El incumplimiento total o parcial a las disposiciones de esta 

normativa, determinará la clausura preventiva del establecimiento, además de 

las sanciones prescriptas por la vía reglamentaria, que serán aquellas que la 

autoridad de an1ieeión esth1erer nl renertn - 
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FUNDAMENTOS 

La primera infancia, es el momento en que se crean las bases para el 

desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de un individuo. Lo que ocurre 

en estos primeros años aumenta o disminuye las probabilidades de crecer 

sanos, alcanzar buenos desempeños escolares y participar activamente en la 

sociedad.- 

Esta 

ociedad.-

Esta etapa reviste un papel crucial en el desarrollo integral del niño, en 

la configuración de sus posibilidades futuras y en su constitución subjetiva, es 

decir, en su armónico desarrollo, físico, social, emocional e intelectual.- 

Durante esta primera etapa los niños dependen, casi absolutamente, de 

otros que velen por su cuidado, su crecimiento y su desarrollo, en este mismo 

sentido, es obligación de los adultos promover y proteger los derechos de los 

niños más pequeños en relación con: la protección contra el peligro físico; la 

posibilidad de jugar diariamente con diversos objetos; el goce de un cierto 

grado de independencia; la nutrición y atención de la salud adecuadas; un plan 

completo de vacunación; el apoyo para adquirir nuevas aptitudes motoras, 

lingüísticas y mentales; la generación de oportunidades para comenzar a 

aprender a cuidarse a sí mismos; la ayuda para aprender a controlar la 

conducta; la estimulación apropiada del lenguaje; la provisión de ocasiones 

para explorar el mundo que los rodea; un adulto con quien entablar vínculos 

afectivos.- 

Uno 

fectivos.-

Uno de los acontecimientos más importantes relacionados con la 

infancia fue sin duda la Declaración del Los Derechos del Niño (1959). Esta 

Declaración significó una revisión de políticas sociales y educativas que se 

han ido plasmando en programas, leyes específicas, servicios sociales y 

asistenciales.- 

Henry Labouisse (Director Ejecutivo de UNICEF 1965-1979) señalaba: 
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El ritmo de vida que actualmente llevan las familias es muy agitado, el 

poco tiempo y la inseguridad al momento de contratar niñeras son situaciones 

que obligan a que busquen sitios para sus hijos, sitios en los que se encuentren 

seguros y cuidados mientras ellos trabajan.- 

Los servicios que ofrecen los Jardines de Infancia, tienen como 

principal fin el de ayudar, ofreciendo horarios flexibles y amplios de manera 

que puedan adaptarse a los requerimientos y necesidades de las familias.- 

Los primeros años de vida del ser humano se caracterizan porque tienen 

facilidad de adquirir mucha información y funciones básicas, por lo tanto, las 

guarderías no solamente se deben enfocar en el cuidado de los niños, sino 

también en la estimulación para lograr un mejor desenvolvimiento.- 

La protección social es una herramienta estratégica y esencial para 

ayudar a los niños y niñas, a sus familias a ejercer sus derechos y expandir sus 

oportunidades para alcanzar su pleno potencial.- 

La protección sensible de la infancia tiene en cuenta las diferentes 

dimensiones del bienestar de los niños y niñas.- 

Los Jardines de Infancia Privados (J.I.P.) deben ofrecer un espacio 

recreativo, dinámico y acogedor, en el cual los niños reciban una atención 

personalizada, brindando un servicio de calidad a través de la atención directa 

y profesional, salvaguardando su bienestar.- 

Para los niños/as pasar de las caricias de los padres a tener que 

compartir el tiempo con otros niños, tiene su lado positivo. Lejos de suponer 

una amenaza para el desarrollo del pequeño, le enseñará conductas con 

valiosas y necesarias para vivir en sociedad como las cosas o empezar a 

experimentar las primeras nociones de amistad.- 

Esta institución aporta una nueva faceta al pequeño al ampliar sus 
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A lo largo de toda su educación fuera del entorno familiar, se irán dando 

cuenta de que no son el centro de todo y también de que hay otros iguales con 

los que jugar, divertirse y compartir, pero también con lo que pelearse, de 

quienes proteger sus juguetes.- 

Que los niños/as asistan a estas instituciones, no significa que su 

educación esté encaminada y que los padres puedan desentenderse. Es cierto, 

en una edad donde se aprende tanto y tan rápido, el Jardín de Infancia supone 

un aumento importante de estímulos de los que aprender. Pero para que este 

proceso sea del todo beneficioso, se necesita coherencia y continuidad.- 

En este proyecto, además de regular la habilitación, funcionamiento y la 

supervisión, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, de todas aquellos 

Jardines de Infancia Privados (J.I.P.), no incorporadas a la enseñanza oficial, 

también se dispone la obligación de instalar un sistema de monitoreo por 

cámaras para supervisar y controlar la seguridad de los niños/as. Esta 

disposición tiene por finalidad que estos servicios se realicen en las 

condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, protección y respeto que 

requieren, necesitan o demandan los niños/as que sean beneficiarios de dicho 

servicio, en atención a su edad, desarrollo psicofisico, motricidad, etc., 

asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.- 

La instalación del mencionado sistema de monitoreo, intenta responder 

de una manera inmediata al angustioso momento que han vivido numerosas 

familias al enterarse del maltrato hacia sus niños/as.- 

Debemos velar para que los niños/as sean seguros e independientes, 

capaces de convivir con sus semejantes, madurar emocionalmente, aprendan a 

compartir con sus pares, respeten a las personas, desarrollen su inteligencia a 

través del juego, sepan enfrentar y solucionar sus dificultades, aprendan a 



'hrvincia cfr BuenosJ4ires 

2{onorabfe Cámara cíe Diputados 

Resulta necesario que desde el Poder Legislativo construyamos las 

normas pertinentes en la materia, a fin de dotar de mejores servicios y 

cuidados que tomen en cuenta todas las condiciones particulares de las 

personas, garantizando la inviolabilidad de sus derechos fundamentales y 

permitiéndoles un desarrollo libre, pleno y armónico de acuerdo a sus 

potencialidades.- 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto 

afirmativo la aprobación del presente proyecto de ley.- 


