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LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
ORDENANZA
(No6.075)
Honorable Concejo:
Vuestra Comision de Salud Publica, Moralidad y Prevision Social, ha tomall
do en consideration el Proyecto de Ordenanza de 10s Voncejales Patricia Sandoz e Iris Perez, me
diante el cual dispone el Registro de Colonias de Vacaciones Infantiles y Juveniles.
Expresan las autoras, que se ha contratado en nuestra ciudad. la existencia de
empresas improvisadas para la realizacion de colonias de vacaciones durante 10s periodos de
receso escolar.
Que dado en sentido comercial de la actividad, la misma se ha encarecido, //
reduciendose seriarnente la calidad del servicio, contrathdose menos personal, sin la capacital////
cion especifica, por lo que el mismo carece del contenido pedagogic0 necesario, poniendose en///
riesgo la seguridad de 10s niiios.
Que las referidas colonias de vacaciones deben ser espacio de educacion no//
fomal a traves de la educacion por el movimiento, con el fin de promover el aprendizaje de diver
sas habilidades y conductas sociales en convivencia con el respeto a la naturaleza.
Por lo precedentemente expuesto, la Comision ha compiirtido la iniciativa yl
propone para su aprobacion el siguiente Proyecto de
ORDENANZA
Articulo lo.- A partir de la fecha de la promulgation de la presente norma, las Colonias de Val
caciones Infantiles y Juveniles que se establezcan dentro del ejido del municipio de Rosario,debe
rin ajustarse su organizacion y funcionamiento a las disposiciones que se indican a continuacion.
Art. 2O.- A 10s fines de la presente Ordenanza, se considera Colonias de Vacaciones todo emf///
prendimiento privado -ya sea de carhcter comercial o sin fines de lucro que tenga por objetivo la/
practica d deportes y recreation de grupos de niiios y adolescentes, que se realicen durante los////
periodos de receso escolar.
Art. 3O.- A 10s efectos del cumplimiento de la presente Ordenanza y las reglamentaciones quell
en consecuencia se dicten, es autoridad de aplicacion la Direccion General de Recreaci6n y De///l
portes, dependiente de la Secretaria de Promotion Social y que tendra a su cargo el relevamiento,
la registration y la supervisi6n de la instalacion y funcionamiento de las mencionadas Colonias.
Art. 4O.- La Direccion General de Recreacion y Departes creara un Registro de las Colonias de/
Vacaciones Infantiles y Juveniles que se habiliten en la Ciudad de Rosario.
Art. 5 O . - El analisis, otorgamiento de la habilitacion y supervision de dichas Colonias, sera res/
ponsabilidad de una cornision integrada por un Profesor de Education Fisica, un Profesional de /I
la Direccion General de Inspeccion y Abastecimiento, y un Profesional de la Secretaria de Salud/
Pliblica.
Art. 6O.- Los interesados deberh presentar la solicitud de inscripci6n ante la Direccion Gene///
ral de Recreacion y Deportes y a tales fines deberh acreditar:
a) Identidad del titular, personeria deportiva del club o personeria juridica de la entidad orgal//
nizadora, sital fuera el caso.
b) Periodo durante el cual desarrollara sus actividades.

c) Lugar, instalaciones y dimensiones del predio a utilizar mediate descripcion y planos.
d) Identificacion del titular del predio y condiciones en que se facilitara el mismo y si corres/ll

1 ////I//pondiere contrato de uso o de alquiler.
1
1

e) Objetivos de la Colonia y actividades que se desarrollaran para alcanzar 10s mismos.

)

(

g) Personal previsto de la Colonia, con discriminacion de 10s distintos cargos: direccion, do////
centes, auxiliares y guardavidas.

1

h) Si incluye transporte para 10s colonos, acreditar la habilitacion del mismo.

i

I

i) Habilitacion de la pileta de natacion y en 10s casos de actividades a o r ~ l l a ' ~rio,
e 1 debera a///
creditarse la habilitacion de las aguas para el baiio del publico.

1

j) Contrato, o precontrato de seguro de cobertura por accidente.

)

k) Contrato, o precontrato de cobertura de un servicio mtdico de emergencia medica.

f) Numero de inscriptos y edades de 10s mismos.

I

1

Art. 7O.- A 10s fines del inc. e) del art. 6O, las Colonias de Vacaciones deberb desarrollar actill
vidades que prornuevan el aprendizaje de la natacion y otras habilidades motrices, de expesion y/
Ide comunicacibn, asi como tambitn la promoci6n de la vida en cornunidad, dentro de un espacioi
natural.
II Art. go.- La Direccion General de Inspeccion y Abastecimiento, y la Direction General de Re//
Icreacion y Deportes a 10s fines del inc. e) del art. 6' debera constatar:
a) Si la amplitud y comodidades del predio son suficientes para el desarrollo de 1as activida/ll/
des previstas en el inc. e) del art. 6'.
1
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b) Correcto funcionamiento de las instalaciones elkctricas, ausencia de pozos, y otros riesgos//
incompatibles con la actividad educativa, recreativa y deportiva.

1
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e) Existencia de sombra y lugar techado suficiente para el caso de ma1 tiempo.

d) Provision de agua potable mediante canillas y/o bebederos cercanos a1 lugar de las activida
I
des.
Art. 9O.- A 10s fines dispuestos por el inc. i) del art. 6", la Direction General de Inspecci6n y //
pbastecimiento, constatara las condiciones de 10s vestuarios, bairos y calidad de agua.
Art. 10.- El Director de la Colonia debera poseer el titulo de Profesor de Educacion Fisica, y////
os responsables de cada grupo, titulo de Profesor de Educacion Fisica, o Maestro de Education//
isica (para niiios de hasta 12 afios), Maestro de Enseiianza Primaria, de mdsica o de actividadesl
lasticas, (para el desarrollo de actividades especiales), maestro de enseiianza Preescolar (para////
ifios de hasta 5 aiios) y/o especialistas en Educacion Especial si es que se atiende a niiios con all
im tip0 de discapacidad.
Art. llO.-La cantidad de docentes debera determinarse en funcion de la cantidad de niiios ins//
y p t o s conforme la relacion un docente por cada:
-1 25 a 30 niiios de 10 a 12 aiios o mas.
- 20 a 25 niiios de 8 a 9 aiios.
- 15 a 20 niiios de 6 a 7 aiios.
-110a 15 niiios de 4 a 5 afios.
- 1 10 niiios menores de 4 aiios
- 1 ~ i s c a ~ a c i t a d ode
s : acuerdo a la discapacidad.

1

I

///Art. 12O.- Las actividades en el agua solo podrhn estar a cargo de profesores de Educacion Fisi
ca, o maestros de Educacion Fisica (para niiios de hasta 12 aiios) y deberh estar asistidos por el//
guardavidas.
Art. 13O.- La Direccion de la Colonia debera confeccionra la ficha de ingreso de cada colono, /I
en la que debe constar ademas de 10s datos de cada colono, domicilio laboral de 10s padres, telefo
no en caso de urgencias, grupo sanguine0 y factor RH, enfermedades alkrgicas y reacciones a de/
terminados medicamentos, y si correspondiera obra social y servicio de emergencias a 10s que es
tuviere asociado. Ademhs, deberh acreditar una revisacibn mtdica prevista a1 ingreso, realizada I1
por:
- MCdico particular o entidad oficial, o
- MCdico de la Institucibn, o
- MCdico de la Direccion General de Deportes.
Art. 14O.- Se debera contar, dentro del predio, con botiquin de primeros auxilios debidamente//
equipado de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 15O.- La falta de registro y/o habilitacibn, hara a1 infractor pasible de las siguientes sancio/
nes:
- A la primera infraccibn, Pesos Cuatrocientos ($400.-) de multa.
- A la segunda infraccibn, Pesos Novecientos ($900.-) de multa.
- A la tercera infraccibn, clausura.
En caso de violation a lo dispuesto en 10s articulos 1 l o y 12", se sancionara exclusivamente ////
con clausura.
Art. 16O.- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agrkguese a1 D.//
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Sala de Sesiones, 5 de Octubre de 1995.-
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