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“SEGURIDAD EDILICIA – LEY 257 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”  

(CON MODIFICACIÓN POR LEY 6116) 

                                               --- 
ONLINE – PLATAFORMA ZOOM  

Curso 4 clases – 12 horas 

 

DOCENTE: Arq. Ana Maria Elguero 

Arquitecta - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UBA 
Profesora en Docencia Superior, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional – UTN 
Perito oficial y de Parte (Consultora Técnica) 
*La Ley 257 entró en vigencia en el año 2.000 y la está trabajando a partir de esa fecha hasta 
la actualidad. 
 
FECHA: martes 10, 17, 24 y 31 de agosto/2021 
 
HORARIO: 10 a 13 Hs.  
 
PLATAFORMA: Zoom  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
 

 
 

 
 

 y mecánica de presentación ante el Gobierno de la Ciudad  
 
ALCANCE:  
 
El Curso tiene la modalidad de divulgación y capacitación. El alcance pretende llegar a 
Profesionales de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedan acceder a la 
praxis de aplicación de la Ley 257.  
También invita a profesionales de otras regiones a participar sobre el análisis y aplicación de 
verificaciones de controles edilicios.  
Por otro lado, participa a los Administradores sobre la temática de la Seguridad Edilicia con 
incumbencia sobre los inmuebles administrados  
 
 
PROGRAMA: 

Se presentará el siguiente temario, el cual apunta a difundir prácticas dirigidas a la seguridad 
edilicia.  
 
1. Análisis de la Ley 257. Su evolución y Anexos. Certificado de Conservación  

2. Necesidad y magnitud de los controles edilicios  

3. Procedimiento de trabajo para la detección de riesgos  

4. Limitaciones de la inspección ocular  

5. El Informe Técnico: Presentación, utilidad y calibre. Ejemplos de aplicación  

6. Responsabilidad profesional, Incumbencia  

7. Tramitación de la Ley en la Ciudad de Buenos Aires. Habilitación Profesional  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el curso. 
 
 
PRE INSCRIPCION: Ingresando al siguiente link  https://cavera.org.ar/?p=8445  

 
INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543 
 
 
 

PROGRAMA MELIUS 

 
 

MELIUS: del latín, significa Mejor - Mejorar 
                     Es un programa para mejorar los conocimientos profesionales, 
                                      vinculados a la vivienda y a la construcción. 
   A través del Programa MELIUS, CAVERA, se propone brindar la capacitación y actualización 

al profesional, en lo que se refiere a los avances de los aspectos tecnológicos, que hacen a la                                                  
construcción de viviendas, en particular, y a la construcción, en general. 

 

https://cavera.org.ar/?p=8445
mailto:cavera@cavera.org.ar

