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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°: Crease el bono para la adquisición de insumos básicos de bioseguridad de 

cada docente, personal no docente y auxiliares en actividad, durante el período de 

emergencia sanitaria declarado por el virus COVID-19, que se desempeñe en el ámbito de 

la gestión estatal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2°: Será beneficiario el personal docente que se encuentre concurriendo a los 

establecimientos escolares de manera presencial de acuerdo con el Artículo 1° del Estatuto 

Docente, el personal no docente y auxiliares que se desempeñen en escuelas de gestión 

estatal en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 3°: El monto de dicha asignación alcanzará a la suma anual de Cinco mil 

quinientos ($5.500.-) distribuidos en una (1) cuota de Pesos Un mil quinientos ($ 1.500.- 

por docente para la adquisición de los insumos y cuatro (4) cuotas de Pesos Un Mil 

($1.000.-) para el recambio de barbijos. 

Artículo 4°: Los materiales a adquirir por el personal docente, no docente y auxiliares, 

deberán cumplir la normativa y los estándares de seguridad de acuerdo con lo pautado por 

el Ministerio de Salud. 

Artículo 5°: El beneficio dispuesto en el artículo 1°, se podrá reiterar ante la necesidad de 

mayor presencialidad en las escuelas por parte de los docentes o por razones que el poder 

ejecutivo considere conveniente.   

Artículo 6°: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reasignará las partidas 

presupuestarias para dar cumplimiento a esta Ley. 

Artículo 7°: De forma. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Sr. Presidente: 

Durante el pasado 2020 la Pandemia del COVID 19 produjo cambios sustanciales 

en todo el país por supuesto en nuestra Ciudad. Dichos cambios implicaron la suspensión 

total de actividades presenciales en las escuelas debiendo los docentes dictar las clases de 

manera virtual y remota. Finalmente, la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/21 

Ministerio de Educación - Ministerio de Salud-, habilitó la presencialidad en las 

instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. con un año de recorrido 

de esta contingencia se ha podido regresar de manera muy distinta a lo que era el dictado 

de clases pre pandemia, pero generando espacios en las escuelas en donde los docentes 

pueden realizar actividades presenciales con sus alumnos. 

 

En función de resguardar la salud de las y los docentes de nuestra ciudad, se estima 

necesario facilitar un bono que, por única vez, cobrará cada docente, no docente y 

auxiliares de las escuelas de la ciudad para poder adquirir los elementos indispensables 

para uso personal. 

 

 Algunas provincias han simplificado y a nuestro juicio facilitado una 

protección efectiva contra este virus tan agresivo, y es destinando una cifra por medio de 

la cual cada docente en contexto de presencialidad puede comprarse los insumos 

necesarios para su bioseguridad. 

 

 Es función del Poder Ejecutivo garantizar el acceso a la educación y, en 

este contexto, las condiciones materiales en las que se desarrollan los aprendizajes 

requieren de más y coordinadas medidas. 

 

 Es por esto por lo que el entregar esta asignación por el tiempo que dure 

la emergencia sanitaria, es una forma práctica y rápida de llegar a todos los docentes, 

podemos citar como ejemplo, la Provincia de Córdoba 

(https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/depositan-fondos-a-docentes-en-

actividad-para-adquisicion-de-elementos-de-bioseguridad/) que ya lo ha implementado en 

el mes de febrero previo al retorno a la presencialidad y de otras provincias que está en 

proceso de implementación. 

 

 Es por todo esto que solicitamos la aprobación de la presente Ley. 
 
 


