
A: SRES. DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES 
 DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL  
  
S              /              D                                                                     
                                                                                               
   
                                              Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en ocasión de informarles acerca 
de la sanción y posterior promulgación (BOCBA N° 5.285) de la Ley 5.920/17, mediante la cual 
se creó el Sistema de Autoprotección, de aplicación obligatoria a todos aquellos edificios, 
establecimientos y/o predios con afluencia de público, tanto dentro del ámbito público como 
del ámbito privado, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  
Cabe reparar, que dicho Sistema consiste en un conjunto de 

acciones y medidas destinadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 
bienes, para proporcionar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. 

En este mismo sentido, se ha creado un “Registro de 
Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección” (Art. 
5°), en el que se inscribirán todos aquellos Profesionales que la Autoridad de Aplicación 
determine competentes para la elaboración y presentación de dichos Planes. 
  
                                                 De modo tal que, por medio de la presente solicito procedan a 
informar de manera fehaciente a los Consejos Profesionales bajo su órbita y estos últimos a 
sus respectivos Profesionales inscriptos, respecto al proceso de preinscripción que deberán 
realizar los Profesionales que tengan intensión de formar parte del Registro de mención. 
  
  
                                                 Cada Profesional interesado deberá presentar una “Planilla de 
Preinscripción”-adjuntada a la presente-, la cual, una vez perfeccionada y suscripta por el 
Profesional actuante, deberá ser presentada ante la “Mesa de Entradas” de alguna 
dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “Presentación 
Ciudadana”. 

  
  

                                                  En función de lo expuesto, solicito tengan a bien, en la medida de 
lo posible, arbitrar los medios que estimen conducentes, con el objeto de lograr una correcta 
notificación a todos los Profesionales que podrían estar interesados en pertenecer al Registro 
de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección, ello 
con el fin de evitar dilaciones innecesarias. 
  
  
  
                                                  Atentamente, 
 

 

Dr. Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 
 


