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Mediante el Decreto 51/18, el Jefe de Gobierno Porteño reglamentó la nueva Ley N° 5.920 

Sistema de Autoprotección, y nombró como autoridad de aplicación a la Dirección General de 

Defensa Civil, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias. Además, se crea un Registro 

de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de 

Autoprotección. 

Añade seguridad y simplifica trámites para los locales más pequeños 

El jueves 15 de febrero de 2018 en el B.O. N° 5315 se publicó la reglamentación de la Ley 

5.920, basada en el concepto de la autoprotección, que, entre otros temas simplifica las 

presentaciones de la mayoría de los locales o establecimientos pequeños (menos de 200 

metros cuadrados), liberándolos de la necesidad de efectuar presentaciones ante el 

organismo de aplicación, Defensa Civil, lo que les permite prescindir de los servicios 

profesionales para la presentación del Plan de Evacuación. 

Bastará en la nueva normativa con una declaración jurada a ser exhibida en el local en la que 

el titular declara estar en condiciones de realizar la evacuación de su pequeño local de surgir 

una emergencia. Esta declaración jurada se encuentra adjunta en esta página para 

descargarla, junto con la Disposición 1358/DGDCIV/18. 

La mayor parte de los locales de la Ciudad de Buenos Aires, reúnen estos requisitos y estarían 

exceptuados de mayores gastos profesionales. 

No es que en estos locales, mayormente ubicados en una sola planta y con acceso a la calle, 

no pueda ocurrir un siniestro o emergencia, sino que su evacuación no requiere de un 

procedimiento coordinado, bastando simples instrucciones para que los presentes abandonen 

el lugar. 

Por el contrario la nueva norma pone su foco en los sujetos considerados más peligrosos, sea 

por la cantidad de público presente, por las características del mismo (personas 

discapacitadas, ancianos, niños), las características del inmueble o el tipo de actividad. En 

estos casos el “sistema de autoprotección” deberá ser elaborado por un profesional 

previamente inscripto en el Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a 

prueba de los Sistemas de Autoprotección creado en esta Ley, debiendo ser este quien 

indique la cantidad de personas necesarias para realizar la evacuación o adoptar las primeras 

medidas de respuesta. 

En algunos de los sujetos considerados más peligrosos llegan a exigirse sistemas informáticos 

de simulación tanto de evacuación como de dinámica del incendio y el humo, de modo de 

poder corroborar la viabilidad de las medidas propuestas por el profesional a cargo. 

Para la redacción de esta normativa un equipo integrado por personal de la Subsecretaria de 

Emergencias estudió la normativa comparada de otros países, la casuística de siniestros e 

incendios en nuestro país y los grandes incidentes acaecidos en diversas ciudades del mundo. 

Ley de Autoprotección Preguntas Frecuentes 

1- ¿Cuándo entro en vigencia la Ley de Autoprotección? 

15 de febrero 2018. 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/declaracion_jurada_grupo_1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/declaracion_jurada_grupo_1.pdf
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2- ¿Cómo se clasifican los grupos de establecimientos en función de destino o uso, 

superficie, características edilicias y niveles de afluencia de público? 

Según la Disposición 1358/DGDCIV/18, los grupos se clasifican en (1) grupo de complejidad 

de evacuación "baja", (2) grupo de complejidad de evacuación "media", (3) grupo de 

complejidad de Evacuación "Alta", 

3- ¿Quiénes deberán presentar la Declaración Jurada? 

Los titulares o responsables de la mayoría de edificios, establecimientos o predios 

comprendidos en el Grupo 1. (Grupo 1: locales menos de 200 m2) 

4- ¿Una vez presentado el sistema de autoprotección, a partir de cuándo deberá 

programarse el primer simulacro? 

3 meses. 

5- ¿En que lapso estará abierto el Registro de Profesionales para la elaboración y puesta 

a prueba de los sistemas de autoprotección? 

Entre el 1 de Febrero y el 31 de marzo de cada año. 

6- ¿Quién tiene que garantizar la viabilidad del plan que presenta, resultando de su 

entera responsabilidad la eficacia de las medidas para prevenir y controlar los riesgos 

sobre personas y bienes? 

El profesional actuante en forma concurrente con el titular del establecimiento. 

7- ¿Con cuántas horas de anticipación deberán ser comunicados los cambios de fecha de 

las prácticas de simulacros? 

72 horas hábiles a la fecha programada. 

8- ¿Cuándo se conforma la Brigada de Emergencias? 

Cuando el Profesional lo considere necesario acorde a las características de riesgo del 

establecimiento. 

9- ¿En qué grupo es obligatorio la utilización de programas informáticos que registren y 

recreen la evacuación y la evolución de los incendios? 

Algunos de los del grupo 3 y en el caso específico de eventos masivos. 

10- ¿Que implican los grupos 1, 2 y 3? 

Grupo 1: complejidad de evacuación baja. Grupo 2: complejidad de evacuación media. Grupo 

3: complejidad de evacuación alta. 

11- ¿Quiénes no podrán inscribirse en el registro? 

Los que tengan la matrícula suspendida. Quién registre incumplimientos durante la vigencia 

de la Ley 1346/04. El que haya sido sancionado por el Consejo o Colegio Profesional por falta 

en las presentaciones ante el estado nacional o el GCBA, provincial o municipal. 
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12- ¿Qué deberán presentar la mayoría de los establecimientos que entran el Grupo 1? 

La Declaración Jurada Anexo I (IF-2018-05220791-DGDCIV) 

 

Profesionales habilitados para la presentación de los Sistemas de Autoprotección al 

23/03/2018 (Sujeto a modificaciones y/o actualizaciones.) 

CANCINA MIGUEL ANGEL 

RL-2018-07071879- -DGDCIV 

CUIT: 20-11280851-6 

Mail: miguelangelcancina@yahoo.com.ar 

Teléfono de Contacto: 1549499440 

CARBALLO SERGIO DAVID 

RL-2018-07310496- -DGDCIV 

CUIT: 20-32655583-6 

Mail: sdcarballo@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1568529318 

CUENCA GUILLERMO JUAN 

RL-2018-06686747- -DGDCIV 

CUIT: 23-13837803-9 

Mail: guillermocuenca@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1550294778 

DAMORE EDGARDO VICENTE SALVADOR 

RL-2018-07943836- -DGDCIV 

CUIT: 20-10802556-6 

Mail: evsdamore@yahoo.com.ar 

Teléfono de Contacto: 1167241146 

DI MENNA CLAUDIO DANIEL 

RL-2018-06792033- -DGDCIV 

CUIT: 20-16891360-6 

Mail: dimennac@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1544031210 

DIAZ GUERRA RODRIGO EMMANUEL 

RL-2018-06597908- -DGDCIV 

CUIT: 20-34229499-6 

Mail: emmanueldiazguerra@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1161949036 

DOMINGUES CARLOS ANTONIO 

RL-2018-07321832- -DGDCIV 

CUIT: 20-25563245-1 

Mail: info@lvconsultora.com.ar 

Teléfono de Contacto: 1560466232 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/declaracion_jurada_grupo_1.pdf
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GARCIA GASTON MAXIMILIANO 

RL-2018-06773254- -DGDCIV 

CUIT: 20-27912770-7 

Mail: riscointernacional@hotmail.com 

Teléfono de Contacto: 1140266422 

IBARRA SANDRO LUIS 

RL-2018-06755249- -DGDCIV 

CUIT: 23-20716425-9 

Mail: ibarrasandro@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1551789973 

KLOPP EDUARDO RAMÓN 

RL-2018-07605855- -DGDCIV 

CUIT: 20-21131446-0 

Mail: eduardo@safetyservices.com.ar 

Teléfono de Contacto: 1153081157 

LEIVA DAMIAN MARCELO 

RL-2018-06700128- -DGDCIV 

CUIT: 20-26427053-8 

Mail: damianmarceloleiva@yahoo.com.ar 

Teléfono de Contacto: 1559518424 

MINOTTI CARLOS AGUSTIN 

RL-2018-06692669- -DGDCIV 

CUIT: 20-13530294-6 

Mail: carlosminotti@yahoo.com.ar 

Teléfono de Contacto: 1541424889 

PERNOT MARIO CESAR 

RL-2018-07304193- -DGDCIV 

CUIT: 20-10107001-9 

Mail: ingartec@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1540815663 

PINTOR EMMANUEL ANTONIO 

RL-2018-07083968- -DGDCIV 

CUIT: 23-31932456-9 

Mail: emmanuelpintor@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1166553738 

TAMI DAIANA SOLEDAD 

RL-2018-07826806- -DGDCIV 

CUIT: 27-33597294-0 

Mail: tamidaiana88@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 1161612675 

 


