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Legislatura de la Ciudad
 

Autónoma de Buenos Aires
 

LEY W 2.291 

Se crea el Sistema de Atención Telefón ica de
 
Emergencias de la Ciudad de Buenos A ires
 

Buenos Aires , 8 de marzo de 2007 . 

La Leg islatura de la Ciudad Autónoma de Buen os Aires
 
sanciona con fu erza de
 

Ley:
 

Articulo 10 
- Créase el Sistema de Atención Telefónica de Emer

genCias de la Ciudad de Buenos Aires que permita al usuario , a 
través de l discado de un número telefónico único, acceder en 
caso de emergencia, a los servicios ne seguridad y/n emergen
cias y/o servicios públicos. 

Articu lo 20
- A efectos de dar cumplimiento en lo establecid o 

en el articulo 10 de la presente ley, el Poder Ejecutivo dispondr á
 
que los números de emergencias del Gobierno de la Ciudad 102
 
(Ayuda al Niño), 103 (Defensa Civil ). 105 (Emergencia Ambien 

tal), 107 (Emergencia Médica) . 108 (Emergencia Social) coníor

. me a lo establecido en la Ley N" 1.332 (B.O.C.B.A. N° 1965),
 
se centralicen l' funcionen de manera unificada con un mismo
 
número . 

. Artícu lo 3° - A los fines de incorporar al sistema creado por el 
articu lo 1° los números de emergencic de la jurisdicción nacional: 
100 (Bomberos) , 101 (Comando Radroelectrico) y 132 (Lucha 
Contra la Drogadependencia) , el Ministerio de Gobie rno dispon
drá la implementac ión en forma coordinada con el Ministerio del 
lnteuor de la Nación. 

Artículo 4° [1 Sistema de Atención Telefónica de Emergencias 
será gratuito y debe recibir. procesar automáticamente y atender 
de manera centralizada las llamadas de emergencia durante las 
veinticuatro (24) horas del dia. Iodos bs días del año. 

Artículo 5° - Se cons ideran usuarios del Sistema de A ten ció n 
Telefónica de Ernerqencias de la Cludad de Buenos Aires a to
das las personas que se encuentre n en In Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires . 

Art iculo 6° - La recepción de las llamadas deberá ser en idioma 
nacional y en por lo menos dos (2) idiomas complementarios, 
siendo uno de ellos el inglés. 

Arti culo 7° - A los fines de lo dispuesto en el articulo 2°. el 
Poder Ejecutivo. a través de la Dirección General de Sistemas 
de Informac ión dependiente del Mmisteno de Descentralización 
y Gestión Pública, desa rrollará los aspectos t écnicos necesanos 
para Instrumental la inteqrac ón al precuaoo Sistema de Atenci ón 
Telefónica de Ernerqencras. 

Art iculo 8° - La info rmación reciblda con motivo de la recepción 
de las denuncias, será confldencial Clara salvaguardnr la intimi
dad y segundad de los usuarios. Solo se brmdar á info rmac i ón 
en el caso de cue sea requerida por orden judicral, A este mismo 
efeclo las conversaciones serán registradas. 

Articulo 9° - La autoridad de aplicación sera el Miruste rio de 
Gobierno o quien lo reemplace. La misma celebrará los conve
nios que sean necesarios con las autoridad es nacionales "VIncu
ladas a los servic ios de seguridad y/o emergencia, para la Imple
mentación del sistema . 

Articulo 10 - Queda prohibida la implemen tación de cualquier 
otro número telefónico ab.eviado que brinde serv icios en caso de 
emergencia. por fuera del sistema de a tenci ón telefónica creado 
por la presente ley. 

Articu lo 11 . Los gastos que impo rte la implementación de la 
prese nte ley, se imputarán a la partida presupues taria correspon
dien te. 

Art iculo 12 · Comuníq uese, etc. de Estrada· Bello 

DECRETO W 510 

Buenos Aires, 4 de abril de 2007. 

En uso de las atribuciones conferidas por el arto102 de la Cons
titución de la Ciudad Autónom a de Buenos Aires, promúlgase la 
Ley N° 2.291 sancionada por In Legislatura de la Ciudad Autóno
ma de Buenos Aires en su ses ión del día 8 de marzo de 2007 . 
Dése al Registro. publiquese en el Boletí n Oficia l de la Ciudad 
de Buenos Aires: gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del 
citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Coordi
nación de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y efectos 
pertinentes pase a los Ministerios de Gobierno y de Gest ión Pú
blica y Descentralizaci ón, 

El presente decret o es refrendado por los señores Ministros de 
Gob ierno y de Gestión Pública y Descen tralizac ión. TELERMA N 
Gorga! - Cort ina 

LEY W 2.295 

Se sustituye el texto del artículo 6° de la Ley 
W 2.246 , B.O. W 2615 

Buenos Aires , 15 de marzo de 2007 . 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
san ciona con fuerza de
 

Ley:
 

Artícu lo 1· - Sustitúyese el texto del artículo 6° de la Ley 
N° 2.246 (B.O C.BA N° 2615) por el siguiente: 

"Arti culo 6° - Rindase homenaje a los caidos y ex combatientes 
de la Guerra de Malvinas en Acto Central a realizarse en el Pa 
lacio de la Legislatura en sesión especial convocada a tal efecto 
para el dia 12 de abri l de 2007". 

Artículo 2° - Comun iquese, etc. de Estrada - Bello 

DECRETO N° 512 

Buenos Aires. 4 de abril de 2007 . 

En uso de las atribu ciones conferidas por el artículo 102 de la 
Co nsutucr ón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl
gase la Ley Na 2.295 sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de marzo de 
2007. Dése al Registro, publlquese en el Boletln Oficial de la Ciu
dad de Buenos Aires ; glrese copia a la Secre taría Parlamenta ria 
del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Coor
dinación de Asuntos Leqislalrvos y remita se, para su conocimien
to y oernásefectos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos. 

El presente decreto es refrendado por la seño ra Ministra de 
Derechos Huma nos y SOCiales . TELERMAN - Cerruti 








































































































































