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1- TRAMITE DE EDIFICACION 

1.1.- A fin de realizar construcciones, ampliaciones, demoliciones y refacciones en obras públicas, 

privadas, ornamentales, funerarias, etc., el Propietario, por si, o por medio del Profesional actuante, 

deberá solicitar pre vía mente a la iniciación de los trabajos la autorización municipal 

correspondiente, mediante la realización del trámite conforme a las presentes normas.  

1.2.- El Legajo será refrendado por la parte propietaria y los Profesionales actuantes como 

Proyectista, Calculista o Conductor Técnico de la obra, habilitados a tal efecto por el presente Código 

como así también por el Contratista de la obra.  

1.3.- La Municipalidad procederá a aprobar el Legajo y a autorizar la iniciación de los trabajos luego 

de la verificación de datos catastrales y personales de Propietarios y Profesionales y del 

cumplimiento de las normas reglamentarias exigidas por el presente Código y toda Ordenanza 

Municipal que no se oponga a él. Al respecto se formalizaran por medio del Departamento Técnico 

las observaciones que correspondieren, debiendo el solicitante adecuarse a los observado sin cuyo 

requisito no se extenderá la aprobación definitiva. 

1.4.- Serán responsables del cumplimiento del trámite de edificación el Propietario y el Profesional 

actuante como Proyectista. Se sancionara a los infractores: 

1.4.1. Con interrupción de los trabajos en obra hasta tanto se regularice el trámite y recargo de 

hasta cinco veces el importe del Derecho de Edificación correspondiente al Propietario.  

1.4.2. Con las penalidades dispuestas por el artículo 4.3. del presente Código al Profesional 

responsable. 

1.5.- Una vez concebida la aprobación del Legajo se liquidarán los Derechos fijados por la Ordenanza 

Impositiva vigente que el tramitante abonará de inmediato, previo a la iniciación de los trabajos. 

1.6.- La Municipalidad proveerá a los solicitantes de dos ejemplares por obra, de una carpeta tipo 

en la que constarán datos de propiedad y ubicación del predio, datos personales del propietario y 

Profesionales actuantes, los que deberán consignarse en su totalidad, Al efecto la primera extenderá 

un CERTIFICADO DE DATOS CATASTRÁLES donde los indicará con exactitud y por escrito, siempre y 

cuando el CATASTRO MUNICIPAL estuviere actualizado. De no estarlo se requerirá presentar en 

forma conjunta al expediente de edificación el respectivo TITULO DE DOMINIO, BOLETO DE 

COMPRAVENTA o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la propiedad del 

inmueble. 

1.7.- EL LEGAJO TECNICO se integrará con los siguientes elementos: 



 
 

1.7.1. Carátula tipo, Plantas, Corte y Fachadas, Croquis de Superficie correctamente acotados e 

indicando en este ultimo las áreas parciales: Original en tela y tres copias heliográficas. 

1.7.2. Planta de Estructura, Planilla de Losas y Vigas, Columnas y Bases; Original en Tela y dos 

copias heliográficas. Estos elementos podrán incluirse en una misma lámina con la documentación 

anterior cuando la magnitud de la obra así lo permita. 

1.7.3. Instalación sanitaria. Agua potable, desagües cloacales y pluviales, sistemas de provisión y 

eliminación. Plantas y Planta de techo. Ubicación de motobombeador y pozo negro. Ubicación de 

los distintos artefactos y distribución, material y diámetro de las cañerías de acuerdo a la 

nomenclatura de Obras Sanitarias de la Nación. Cuando el edificio consta de planta baja y un piso 

alto o más, se incluir un corte esquemático del mismo donde se indicará el recorrido de las 

instalaciones y la ubicación de los artefactos. 

1.7.4 Las escalas métricas a utilizar serán:  

Plantas y Cortes de arquitectura: 1:100;  

Fachadas: 1:50;  

Croquis de superficie: 1:200 o 1:500; 

Estructura: 1:100;  

Instalaciones sanitarias: 1:100. 

 

1.8.- Original y copias heliográficas de arquitectura deberán colorearse a fin de diferenciar los 

distintos elementos del Legajo. Los colores convencionales a adoptar serán: 

1.8.1.- EDIFICIOS EXISTENTES; negro. Se indicarán en su totalidad las mejoras existentes en el 

predio. Indicar además en el Expediente el número de permiso o sellado y legajo en que se tramitara 

su construcción. 

 

1.8.2.- EDIFICIO A REGULARIZAR: grisado con línea s oblicuas negras. Se considerará. EDIFICIO 

A REGULARIZAR: Toda mejora realizada, ampliación o construcción nueva, que no hubiere sido 

oportunamente declarada a la Municipalidad. 

 

1.8.3.-EDIFICIO A CONSTRUIR; carmín. 

1.8.4.-EDIFICIO A DEMOLER; amarillo. 

1.8.5.-INSTALACIONES; en construcciones de planta baja mencionadas en el artículo 1.6.3. 

deberán indicarse en los colores naturales del dibujo y las copias. Para obras de planta baja y uno o 

más pisos altos se adoptaran los colores reglamentados por la Administráción General de Obras 

Sanitarias de la Nación. 



 
 

 

1.8.6 Cuando el trámite de edificación se refiera a un inmueble comprendido en el radio 

servido por red cloacal, en el legajo municipal se incluirá una copia de los originales a presentar en 

Obras Sanitarias y una fotocopia de la Boleta de Nivel otorgada por la citada empresa. 

1.8.8. Una vez terminados los trabajos y para solicitar el Certificado Final de Obra y 

Habilitación a la Municipalidad, se presentará: una fotocopia del Certificado Final extendido por 

Obras Sanitarias de la Nación; y, una copia del plano de la instalación sanitaria aprobado por Obras 

Sanitarias de la Nación. 

1.8.9. En caso de edificios existentes declarados oportunamente, se gestionará el trámite 

requerido por Obras Sanitarias de la Nación, siendo obligatoria la presentación del certificado de 

Datos Catastrales, con el que iniciará el trámite en Obras Sanitarias de la Nación. 

1.8.10. En caso de edificios no declarados a la Municipalidad, o que parte de ellos no hubiere 

sido declarado, pre vía mente al trámite de conexión se realizará el de REGULARIZACIÓN de las 

mejoras construidas clandestinamente. 

1.8.11 La Empresa Obras Sanitarias de la Nación se abstendrá de iniciar expediente alguno si 

el interesado o quien lo represente no cumple con el requisito de presentación del Certificado de 

Datos Catastrales expedido por la Municipalidad. 

1.9.- Para proceder al cómputo de la superficie de un edificio se considerará: SUPERFICIE CUBIERTA 

al área techada de un edificio cualquiera sea su calidad, tomada en la proyección horizontal y 

comprendida entre los parámetros exteriores de los muros perimetrales y los que determinen patios 

interiores y/o las líneas límites del predio ( línea oficial de edificación o líneas medianeras) 

incluyendo galerías balcones y saledizos cuando superen 50cm. de profundidad aun cuando estos 

avancen sobre la línea oficial de edificación. A los efectos de la aplicación de derechos en relación a 

la superficie cubierta se determinara la categoría que corresponda a la edificación y se aplicará a la 

misma el costo unitario que la Municipalidad fije periódicamente. La superficie se computara en un 

100% para locales cerrados como para galerías, balcones o saledizos pero el costo unitario se reducir 

en la mitad para estas últimas. 

1.10.- Para establecer la categoría que corresponde asignar a las mejoras realizadas se adoptara la 

descripción establecida por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Santa Fe inclusas en 

la Formula N° 25. 

1.11.- Cuando se presentan expedientes en los cuales conste parte de la edificación como existente, 

el interesado, deberá probar fehacientemente haber realizado el trámite respectivo. Serán únicos 

elementos probatorios de ello: 



 
 
 

1.11.1 La existencia de constancia en el Registro Municipal o en el archivo municipal de 

expedientes de edificación. 

1.11.2 La exhibición por parte del interesado de Recibo Municipal extendido por pago de 

Derechos de Edificación, donde deberá constar claramente la ubicación del predio y detalle de las 

mejoras realizadas, o derechos liquidados en razón de su superficie cubierta. 

1.12.- En caso de edificaciones construídas con anterioridad a la habilitación del Registro Municipal 

y que constaren en el respectivo recibo de Impuesto Inmobiliario, se eximirá al solicitar el Certificado 

Final de Obra, de la presentación de la Formula N° 25 de la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Santa Fe. 

Dichas mejoras deberán declararse ante la Municipalidad como "A REGULARIZAR". 

1.13.- Si cualquiera de los organismos Municipales, hubiera en alguna oportunidad, expedido 

certificaciones, cobrado derechos que no fueren los de edificación, habilitado o aprobado usos de 

cualquier índole en edificios construidos que no hubieran sido declarados, ello no excusara en 

ningún caso a su actual propietario de la cumplimentación del trámite de declaración de dichas 

mejoras y lo realizará de acuerdo a las presentes normas. 

1.14.- Tampoco será elemento exhimitorio la antigüedad o el estado o condiciones físicas del 

edificio, debiendo para este último caso realizar su estimación de categoría de acuerdo a lo 

expresado en el ART. 1.10. 

1.15.- Deberá acompañarse al Legajo Técnico: 

1.15.1. Recibo de Impuesto Inmobiliario. 

1.15.2. Recibo de Pago de Derechos de Edificación anteriores. 

1.15.3. Certificado de Libre Deuda Municipal. 

1.15.4. Certificado de Datos Catastrales. 

 

1.16.- Cuando una propiedad no tuviere el Catastro Municipal actualizado la Municipalidad exigirá 

la presentación del Título de Propiedad o Boleto de Compraventa certificado por Escribano público. 

Si se hubiere expedido el plazo concedido para realizar el trámite de catastro se aplicarán los 

derechos establecidos a tal fin. 

1.17.- Una vez iniciado el trabajo la Municipalidad podrá realizar verificaciones en obra a fin de 

comprobar si los trabajos se ejecutan de acuerdo las presentes normas y al Legajo presentado. 

1.18.- Toda modificación que se produjere durante la realización de los trábajos deberá ser pre vía 

mente declarada a la Municipalidad. 



 
 
 

1.19.- Una vez finalizada la obra y dentro de los 30 días posteriores, el interesado, por si o por medio 

del Profesional actuante, procederá a solicitar EL CERTIFICADO FINAL DE OBRA Y HABILITACION, el 

que deberá poseer para la habilitación correspondiente. Con esta solicitud se presentara una copia 

heliográfica de los elementos mencionados en el artículo 1.7.1. actualizado conforme a obra 

acompañado de la Formula N° 25,cumplimentados los datos requeridos en ella. 

1.20.- No se habilitaran edificios que hubieren sido construidos en infracción de alguna de las 

cláusulas del presente Código, o a las correctas normas de la construcción. 

1.21.- Para proceder a la habilitación de todo edificio destinado a vivienda o casa habitación, la 

Municipalidad por medio de sus organismos pertinentes procederá a la verificación del estado de 

habilitación del mismo, con carácter prioritario en lo que refiere a ventilación e iluminación natural, 

provisión de agua potable y eliminación de líquidos residuales, como así también a las características 

de resistencia, estabilidad, estado general de cubiertas, revoques y solados los que deberán ser 

fácilmente higienizables. 

En todos los casos los edificios deberán cumplir con los requisitos mínimos indispensables para el 

uso al cual serán destinados conforme a la denominación de locales indicados en el Legajo 

Municipal, a fin de que la Municipalidad proceda a extenderá la certificación pertinente. 

1.22.- No se permitirá la habilitación de edificios que no se encuadren dentro de lo prescripto en el 

artículo anterior; una vez que el propietario cumpliere con la adecuación del inmueble, la 

Municipalidad procederá a extenderá el correspondiente Certificado Final de Obra y Habilitación. 

1.23.- Se penará con multa de hasta cinco veces el importe resultante de multiplicar la superficie 

cubierta del inmueble en cuestión por el valor unitario determinado para la categoría 

correspondiente del trámite de edificación (art.39 Ordenanza N° 109) al propietario registrado o a 

quien resulte serlo, en casos de arrendamiento o prestación de edificios que se destinen a usos 

distintos de los específicos en el Legajo Técnico, no estando habilitados por la Municipalidad para 

tal fin. 

1.24.- Los usos del edificio construido y habilitado responderán a lo determinado por el Código 

Jurisdiccional de Zonificación. 

1.25.- La Municipalidad tendrá el derecho de aplicar la Tasa de Inspección de Baldíos y Edificios 

deshabitados a toda propiedad que revista esas condiciones. 

1.26.- Entiéndase por baldío, a partir del último relevamiento catastral municipal actualizado por 

inspecciones "in situ", todo terreno urbano sin edificación apropiada a su extensión y destino. 

 



 
 
1.27.- Presúmase que la situación de terreno baldío se prolonga mientras el interesado no hubiere 

presentado ante el Departamento de Catastro la correspondiente Solicitud de Inspección indicada 

en el ART. 1.20.- 

1.28.- Entiéndase por edificio deshabitado toda unidad de edificación no utilizada según su destino 

específico por períodos prolongados. La condición de deshabitado la presumirá la Municipalidad por 

los signos exteriores de falta de uso, estado general de abandono u otros índices similares que en 

cada caso se señalaran. Establecida la presunción, corresponderá al interesado que alegare lo 

contrario producir la prueba respectiva. 

1.29.- La tasa de Baldíos y Edificios Deshabitados se aplicará según el monto dictado por la 

Ordenanza vigente, con la desgravación del 80% cuando la construcción alcance el nivel de capa 

aisladora horizontal, pre vía presentación del Legajo Técnico respectivo. 

1.30.- A los efectos de la aplicación del artículo anterior el interesado requerirá la correspondiente 

inspección municipal, la que verificara si el estado de obra otorga el derecho. 

1.31.- Para que produzca efectos la desgravación a que se refiere el artículo anterior en la Tasa del 

mismo año en que se presenta, el trámite respectivo debería ser entregado en la Municipalidad por 

lo menos treinta días antes del vencimiento para el pago de la tasa. 

1.32.- La desgravación del 20% restante se aplicará en oportunidad de extender a la propiedad el 

certificado Final de Obra y Habilitación. 

1.33.- Toda edificación que se construya u objeto que se desee erigir en las proximidades de un 

aeródromo público, provengan de la acción pública o privada, deberán contar previo a su 

construcción, con expreso permiso otorgado por la autoridad aeronáutica de la zona. 

1.34.- En aquellos casos en que las reformas o ampliaciones no superen el 5% de la edificación 

existente no se exigirá la reiteración de dicha edificación en el expediente municipal.  

La presentación, para gestionar el permiso de edificación, se formalizará conforme a las 

disposiciones del presente Código, solamente del sector a ampliar o a reformar, con un croquis en 

escala 1:200 ó 1:500 de la edificación en general e indicación en la misma escala del sector agregado. 

En la carátula se indicará claramente la leyenda: 

Para anexar al Expediente N° y los demás datos catastrales, técnicos, Profesionales y particulares 

del propietario, exigidos. 

 



 
 
1.35.- En caso de conjuntos habitacionales diseñados en lotes individuales de dimensiones de frente 

que oscila entre 5.00 y 10.00 metros y superficie mínima de 125.00 m2. el trámite se realizará de la 

siguiente forma: 

1.35.1 Los comitentes, Profesionales y/o empresas interesadas en encuadrarse a las 

presentes disposiciones deberán previo a todo trámite, gestionar ante la Municipalidad la 

aprobación del anteproyecto del conjunto, el que deberá responder a las disposiciones del Código 

de Edificación vigente y será refrendado por el propietario y por el Profesional inscripto. 

1.35.2 Una vez aprobada esta presentación el interesado deberá elaborar el legajo municipal 

y proceder a su tramitación conforme lo indica el Código de Edificación, con carácter individual para 

cada una de las unidades.  

Al legajo mínimo indicado para el trámite de edificación se acompañará: 

a- Plano general del conjunto acotado, con indicación de nomenclatura urbana y distribución 

de unidades de vivienda y otros edificios proyectados dentro del programa. Original en tela y tres 

(3) copias heliográficas. 

b- Planos de infraestructura de presentación obligatoria. 

- Planimetría y altimetría de pavimento urbano.  

Esc. 1:2500, tres (3) copias heliográficas. 

- Red Distribuidora de Agua Potable, con aprobación pre vía de Obras Sanitarias de la Nación 

y certificado de factibilidad de provisión de agua, de acuerdo a las exigencias de presentación de la 

empresa. 

- Red de provisión de energía eléctrica, con la aprobación de Agua y Energía Eléctrica de 

acuerdo a las exigencias de presentación de esta empresa, tres (3) copias heliográficas. 

- Veredas públicas. Planimetría y altimetría acotada. 

Esc. 1:2500, tres (3) copias heliográficas. 

- Forestación. Planimetría indicando ubicación y especie de las unidades a colocar. 

Esc.: 1:2500, tres (3) copias heliográficas.  

Nota: En aquellos sectores en que la Municipalidad disponga, se presentará asimismo el 

proyecto correspondiente al servicio cloacal del conjunto. 

1.35.3 Una vez finalizada la obra y extendido el Certificado de Final correspondiente el 

interesado procederá a la presentación del plano de mensura y subdivisión el que será sometido a 

aprobación del Departamento Topográfico Municipal. 

Para realizar el trámite mencionado el departamento Topográfico Municipal exigirá la 

presentación simultánea del Certificado Final de Obra. 

  



 
 

2- REGULARIZACION DE trámite DE EDIFICACION 

 

2.1.- Cuando una edificación no hubiere sido oportunamente declarada, y se hubiere evadido el 

control municipal al respecto, queda obligado a realizar el trámite respectivo quien resultare 

propietario en el momento de evidencia de la infracción. 

 

2.2.- El Legajo Técnico para la presentación se integrará con los siguientes elementos: 

2.2.1. Carátula Tipo, Plantas, Cortes, y Fachadas, correctamente acotadas, croquis de 

Superficie, Original en Tela y tres copias heliográfica. 

2.2.2. Instalación Sanitaria, se podrá incluir en el relevamiento, siempre y cuando no 

entorpezca su legibilidad, detallada según el artículo 1.7.3. 

2.2.3. Se indicará con leyendas en Planta, la calidad y material de la estructura resistente y 

cubierta. 

2.2.4. Las escalas métricas a utilizar serán, 

Plantas y Cortes de Arquitectura: 1:100; 

Fachadas: 1.50; 

Croquis de Superficie: 1.200 o 1.500. 

 

2.3.- Se adoptarán los colores de representación indicados en el artículo 1.8.2. 

 

2.4.- El proceso del trámite se realizara de acuerdo a lo nombrado en el Capítulo 1. 

 

2.5.- La Municipalidad aplicará en estos casos los recargos establecidos en el artículo 1.4.1. 

  



 
 

3- Padrón de Profesionales 

3.1.- Conforme a los fines establecidos por las Ordenanzas vigentes que reglamentan la construcción 

de las obras privadas, como así también las públicas, y a las disposiciones pertinentes del Código 

Civil, que se transcriben como anexo del presente Código, la Municipalidad procederá a elaborar los 

padrones de PROFESIONALES Y CONTRATISTAS actuantes responsables en los procesos de 

construcción de obras públicas y privadas, funerarias, ornamentales, etc. 

 

3.2.- Dichos padrones se actualizarán con periodicidad anual, debiendo el interesado presentarse 

sin citación pre vía, actualizar datos y abonar los importes que determine la Ordenanza Impositiva 

en Vigencia en concepto de sellados, derechos, depósito de garantía por otros conceptos que 

oportunamente se determine. 

 

3.3.- PROFESIONALES 

 

3.3.1. Deberán inscribirse en el citado padrón todos los profesionales que actúen en 

jurisdicción del Distrito Firmat como responsables de Proyecto, cálculo de estructuras resistentes, 

Dirección, Conducción Técnica y/o Ejecución para este último caso en carácter de Representante 

Técnico- en el proceso de construcción de obras públicas y/o privadas, funerarias, ornamentales, 

etc. como así también todo aquel que deba refrendar gestiones de regularización de declaración de 

mejoras construidas en forma clandestina. 

3.3.2. Podrán ejercer dichas actividades en el Municipio los profesionales habilitados al efecto 

por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe, específicos para la construcción, 

determinándose como alcance de los respectivos títulos el que se detalla a continuación: (Boletín 

Informativo N° 198-199 Pag.28). 

3.3.2.1. ARQUITECTO  

a. Proyectar y dirigir edificaciones con todas sus obras complementarias, con exclusión de 

aquellas estructuras que deban resolverse mediante procedimientos de estética superior y teoría 

de la elasticidad.  

b. Asuntos de arquitectura legal relacionados con los incisos anteriores. 

c. Arbitrajes, pericias y tasaciones referentes a todos los trabajos antes mencionados. 

3.3.2.2. INGENIERO CIVIL  

a. Estudio y proyecto de obras cuyo carácter no exija la intervención del especialista 

(Arquitecto). Dirección y ejecución de construcciones civiles y edificios de cualquier naturaleza.  

b. Asuntos de ingeniería legal relacionados con las cuestiones anteriores.  

c. Arbitrajes, pericias y tasaciones referentes a los trabajos antes mencionados. 

3.3.2.3. TECNICO CONSTRUCTOR-MAESTRO MAYOR DE OBRAS 

 



 
 

a. Como proyectista, director o perito de obras de edificación común de una y dos plantas, 

además del subsuelo y dependencias de azotea y siempre que no requieran estructuras especiales 

o sistemas estéticamente indeterminados.- 

b, Como sobrestante en cualquier clase de obras; como conductor de obras o constructor, sin 

dirección superior, en la construcción de edificios de una y dos plantas con subsuelo y dependencias 

de azotea y en general, en construcciones civiles de segunda categoría y, bajo dirección y después 

de alguna práctica, en la construcción de obras de mayor importancia. 

c. Como colaborador del técnico superior en los estudios y proyectos de cualquier clase de 

obras de arquitectura e ingeniería. Todo ello conforme a lo establecido por el Consejo Profesional, 

para el ejercicio de la profesión dentro del territorio de nuestra provincia. 

 

3.3.3. La Municipalidad, recabará y registrará los datos particulares y profesionales del 

interesado, verificando su inscripción en el Padrón del Consejo de Ingenieros de la Provincia de 

Santa Fe. En este sentido el ente Municipal requerirá los comprobantes que considere convenientes 

a fin de confirmar la veracidad de los datos; Documentos de identidad, Título Profesional, Inscripción 

en la Dirección General Impositiva y en la Caja Previsional correspondiente. Acompañará así mismo 

a la solicitud, una fotografía en fondo blanco de 4 x 4 cm de lado. 

 

3.3.4. Aceptada la inscripción, el profesional deberá efectuar el depósito de garantía y el pago 

de los derechos incumbentes al ejercicio de la profesión, y se registrará su firma en libro foliado al 

efecto. 

 

3.3.5. Es obligatorio el inmediato informe a la Municipalidad, de todo cambio que se 

produjere con respecto a los datos registrados. 

 

3.3.6. La Municipalidad asignara un número de matrícula, que se aplicará correlativamente a 

cada inscripto, el que tendrá carácter permanente mientras dicho profesional registre ejercicio de 

la profesión en jurisdicción del Municipio. Dicho número deberá constar en toda gestión que el 

profesional realice en la Municipalidad, como así también en el cartel de obra. 

 

3.3.7. La responsabilidad, derechos y obligaciones de los Profesionales matriculados en el 

Municipio, serán las emergentes de las Leyes 2429 y 4114, reglamentarias y resoluciones anexas del 

Consejo de Ingenieros, las determinadas por el Código Civil y las comprendidas en el presente 

Código. 

 

3.4. CONTRATISTA  



 
 

3.4.1. Es obligatoria la inscripción en el Padrón Municipal habilitado al efecto de toda persona 

física o jurídica cuyas funciones se orienten a la construcción de obras públicas, privadas, funerarias 

y ornamentales en jurisdicción del Distrito Firmat. 

 

3.4.2. Quedan eximidas de esta obligación todas las personas que trabajen con carácter 

exclusivo y permanente en relación de dependencia de empresas o contratistas inscriptos en el 

citado registro. 

 

3.4.3. Corresponde la obligatoriedad mencionada a todas las actividades inherentes a al 

construcción, a saber: Estructuras resistentes, albañilería, electricidad, obras de salubridad 

(desagües y provisión de agua, instalación de gas, instalaciones termomecánicas, carpintería de obra 

(metálica o de madera) como así también todas las especialidades que se incluyan en los rubros 

mencionados. 

 

3.4.4. Se establecen tres categorías para el ejercicio de las actividades expresadas: 

 

Categoría A: Estarán incluidos en ella los Contratistas y Empresas con aptitudes para la 

construcción de otras que consten de: uno o varios subsuelos, planta baja y varios pisos altos sin 

limitación de altura, debiendo contar para ello con un representante técnico a fin de asumir las 

responsabilidades incumbentes a la ejecución de la obra. 

 

Categoría B: se incluirán en esta categoría toda empresa o contratista con aptitudes para la 

construcción de obras que constaran como máximo de subsuelo, planta baja y hasta un piso alto 

con dependencias de azotea. 

 

Categoría C: Se incluirán en ella a todo contratista cuyos trabajos referentes al presente 

Código se limiten a aquellos que no signifiquen ejecución de estructuras resistentes, obras de 

mampostería portante o trabajos en general que signifiquen incremento de la superficie edificada. 

 

3.4.5. Los interesados deberán solicitar su inscripción en el Padrón Municipal en la categoría 

correspondiente en papel sellado, indicando los datos personales y referentes al ejercicio de sus 

actividades de acuerdo a las exigencias legales vigentes y suministrando la documentación 

comprobante respectiva. 

 

3.4.6. La persona que actuará como Representante Técnico del Contratista Categoría A, 

deberá ser profesional de la materia, habilitado para el ejercicio de la profesión por el Consejo de 

Ingenieros de la Provincia, figurar en el Padrón que se distribuye anualmente y estar registrado en 

la Municipalidad para ejercer dichas funciones. 



 
 

 

3.4.7. El Representante Técnico será el responsable ante la Municipalidad y a los demás 

efectos que hubiere lugar, de los trabajos de ejecución que realice el contratista, y quien dará 

satisfacción de su calidad, cuando hubiere vicios de construcción aparentes u ocultos. 

 

3.4.8. Los Contratistas deberán formalizar al inscribirse el Depósito de garantía que fije la 

ordenanza Impositiva y renovar con carácter anual el derecho al ejercicio de la profesión u oficio 

registrado. 

 

3.4.9. El Contratista o Empresa registrado en determinada categoría no podrán desempeñar 

actividades incumbentes a las categorías superiores, sin el previo requisito de solicitar la inscripción 

y demostrar aptitudes, ya sea por prueba de suficiencia o por poseer antecedentes suficientes al 

respecto. 

 

3.4.10. Los inscriptos en los padrones de la construcción podrán solicitar el reintegro del 

depósito de garantía, pre vía reposición del sellado correspondiente. Dichos importes serán 

devueltos siempre y cuando el solicitante no tuviere ningún expediente en trámite en el orden 

municipal; a tal efecto pre vía mente se deducirán las sumas que pudiere adeudar en concepto de 

multas, o de derechos de inscripción. El reintegro del depósito de garantía implica la renuncia a la 

matrícula respectiva desde la fecha de solicitud. 

 

3.4.11. No podrán continuar en sus funciones aquellos inscriptos a quienes se les haya 

deducido del monto de garantía los importes correspondientes a multas o inscripciones, hasta tanto 

no reintegren la diferencia. En estos casos la cesación será automática. 

  



 
 

4- Penalidades 

4.1.- Se penará a los inscriptos del Padrón Municipal en los siguientes casos; además de aquellos en 

que se cometa infracción a las disposiciones del presente Código. 

4.1.1. Por iniciación de trabajos de construcción sin autorización municipal y presentación de 

planos correspondientes. 

4.1.2. Por ampliar o modificar en obra el proyecto presentado a la Municipalidad, ya sea en 

sus elementos estructurales o portantes como en sus tabiques y cerramientos. 

4.1.3. Por derrumbes parciales o totales causados por vicios de ejecución o por deficiencia de 

los materiales que no hubieren sido observados oportunamente por el responsable. 

4.1.4 Por falsificación de firma, de datos o de hechos con referencia a sus responsabilidades 

vinculadas al Código. 

4.1.5. Cuando se compruebe prestación de firma y el firmante de los planos no tuviere a su 

cargo la obra habiéndose limitado a firmar el expediente municipal. 

4.1.6. Por incumplimiento de observaciones formuladas por la Inspección. 

4.1.7. Por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

 

4.2.- La Municipalidad podrá ordenar la suspensión de los trabajos en obras en que se hubiere 

cometido alguna infracción con respecto a las disposiciones presentes. 

 

4.3.- Por las faltas y delitos cometidos, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

fijadas por la legislación respectiva se establecen las siguientes sanciones. 

4.3.1. Apercibimiento. 

4.3.2. Segundo apercibimiento 

4.3.3. Suspensión transitoria 

4.3.4. Suspensión definitiva. 

4.3.5. En el caso de profesionales las sanciones podrán ser comunicadas al Consejo de 

Ingenieros de la Provincia 

 

4.4.- En todos los casos las sanciones serán determinadas por el Departamento Ejecutivo quien 

podrá ordenar la constitución de un tribunal arbitral, que se integrara por tres profesionales de los 

inscriptos en el Padrón Municipal, cuyos títulos habilitantes no podrán ser de incumbencia inferior 

al del infractor. El mismo infractor podrá designar un representante con voz y voto ante el tribunal 

quien deberá ser también profesional inscripto en el Padrón Municipal. El veredicto del tribunal será 

inapelable. Las multas podrán llegar hasta un monto de cinco veces el Derecho de Edificación 

correspondiente. Las suspensiones de obra que se determinen no podrán ser levantadas hasta tanto 

haya desaparecido la causa de la infracción y pagadas las multas correspondientes o reintegrado su 

importe al depósito de Garantía. 



 
 
4.5.- La falta de cumplimiento en lo que refiere a la inscripción en el Padrón Municipal de 

Profesionales y Contratistas hará pasible a los infractores de los recargos establecidos por la 

Ordenanza Impositiva Reglamentaria y la automática suspensión de los trabajos de construcción 

que a la fecha estuviere realizando. En los casos de suspensión de obras, la Municipalidad deslinda 

responsabilidades en lo que respecta a las consecuencias que dicha suspensión motivare. 

 

4.6.- El personal municipal afectado a la verificación del cumplimiento del presente Código podrá 

requerir cuando lo considere necesario la colaboración de la fuerza pública. 

  



 
 

5- Cerco y Cartel de Obra 

5.1.- Es obligatoria la colocación en toda obra en construcción de un cartel reglamentario cuyas 

dimensiones no podrán ser inferiores a 50 x 70 cm. o su superficie equivalente, cuyas leyendas serán 

perfectamente visibles y legibles. 

 

5.2.- El texto del Cartel de Obra incluirá los datos profesionales y particulares del Proyectista, 

Calculista, Conductor Técnico y Contratista Ejecutor de la obra. Se indicará además matrícula 

Municipal de los actuantes. 

 

5.3.- Los profesionales actuantes deberán ajustarse al reglamento que al respecto dispone el 

Consejo de Ingenieros de la Provincia 

 

5.4.- Es obligatoria además la instalación de un cerco provisorio de protección sobre la vía pública 

cuando se realicen trabajos de demolición, construcción, refacción, pintura o arenado de frente, o 

cualquier tipo de trabajo que pudiere ser; durante las demoliciones o limpieza de frentes, el 

contratista estará obligado a construir pantallas protectoras las que podrán ser de madera, tela, 

polietileno o cualquier material similar. 

 

5.5.- El cerco de obra ocupara todo el frente del predio en que se realicen los trabajos y tendrá una 

altura mínima de 2 m a contar desde el nivel de vereda respectivo. Deberá construirse con 

materiales rígidos y la cara expuesta a la vía pública tendrá buen aspecto, será resistente a los 

impactos, vientos y cualquier otra presión de orden natural a la que pudiere ser sometido. 

 

5.6.- En todos los casos deberá dejarse en la vía pública una franja de circulación peatonal cuyo 

ancho no podrá ser inferior a 100 cm. 

 

5.7.- No se permitirá el uso de columnas de alumbrado, o de cualquier otro servicio público como 

tampoco el arbolado público para la sujeción de los cercos de obra, estos serán autoportantes. 

 

5.8.- La base inferior del cartel de obra como la de algún elemento de soporte transversal o de las 

estructuras auxiliares que se construyan sobre la vía pública, ménsulas, barretas, clavos-ganchos, 

travesaños, etc., que pudieren molestar al tránsito de peatones no podrán estar a una altura inferior 

a los 2,50 m. con respecto al nivel de vereda existente. 

 

5.9.- Será obligatorio asimismo la construcción de bandejas protectoras cuando la altura en que se 

realicen los trabajos, cualquiera sea, la índole de estos, puedan significar riesgos para vecinos o 

terceros, o para el propio personal de la obra. En consecuencia estas bandejas protegerán de la 



 
 
caída de materiales, herramientas u otros objetos, a la vía pública, a las propiedades linderas y al 

mismo predio donde se realicen los trabajos si ello fuese necesario. La construcción de las bandejas 

protectoras deberá observar los siguientes requisitos: 

 

5.9.1 Deberá estar construida en material resistente a los golpes, caídas, embates de los 

vientos y toda solicitación común a este tipo de estructuras.- 

 

5.9.2 En los frentes de los edificios en construcción no podrá sobrepasar los límites del cerco 

de obra y se ubicará a una altura mínima de 2,50m. sobre el nivel de vereda. No se podrán sujetar 

estas bandejas a elementos pertenecientes a la infraestructura urbana; postes o columnas de 

alumbrado, árboles, ménsulas de los servicios públicos, etc., y se cuidará así mismo de no ocultar o 

cubrir elementos de la nomenclatura, señalización, alumbrado, etc. 

 

5.9.3 Sobre propiedades linderas, la bandeja estará construida de tal forma que garantice la 

seguridad de estas y las proteja de caídas. Reunirá asimismo condiciones similares a las que se 

construyan sobre la vía pública. 

 

5.10.- Los cercos de obra y las pantallas protectoras deberán ser retiradas dentro de los 15 días 

posteriores a la finalización de los trabajos. Cuando la Municipalidad comprobase la paralización de 

trabajos de obra podrá exigir el retiro de dichos elementos hasta la reiniciación de tareas. En este 

caso el cerco se construirá nuevamente sobre la línea de edificación, dejando totalmente libre la 

vereda pública. 

  



 
 

6- Zonificación 

6.1- A los efectos de la aplicación de normas específicas en sectores diferenciados del Distrito 

Jurisdiccional, se determinaran tres áreas básicas en la Planta Urbana: A, B y C; y dos áreas básicas 

en la Zona Rural: A y B; las que se designaran de la siguiente forma: PU-A, PU-B, PU-C;ZR-A,ZR-B. 

Cuando se determinen sub-áreas se aplicará un sub- índice numérico en forma correlativa. Ej: PU-

B2. 

 

6.1.1. Área PU-A:  

Partiendo desde la intersección de Bv., Colon y Tiro Federal hacia el Este hasta la intersección de 

esta última con calle 25 de Mayo, por esta hacia el Noroeste hasta su intersección con Remedio de 

Escalada, por esta hacia el Noroeste hasta Avda. Alte. Brown, por esta hacia el noroeste hasta su 

intersección con Avda. 9 de Julio (Ruta Nac. N° 33), por esta hacia el Noroeste hasta su intersección 

con vía s del F.C. Mitre, y paralelamente a la curva descripta por las referidas vía s hacia el Suroeste, 

hasta calles Alvear, por esta hacia el Oeste hasta calle San Juan, por esta hacia el Sur, hasta 

Pueyrredón, por esta hacia el Este, hasta su intersección con Bv. Colon, por esta hacia el Sur, hasta 

su intersección con calle Tiro Federal. 

 

Sub- área PU-A 1: Comprende las siguientes arterias: Independencia entre BV. Colon y Entre Ríos, 

Sarmiento entre Bv. Colon y Entre Ríos;  

Av. Santa Fe entre Bv. Colon y 25v de Mayo; 

San Martin entre Bv. Colon y Entre Ríos; 

Belgrano entre Bv. Colon y Entre Ríos; 

Av. Rivadavia entre Alvear y Av. 9 de Julio; 

Entre Ríos entre Libertad y Av. Rivadavia;  

Córdoba entre Libertad y Av. Rivadavia;  

Buenos Aires entre Libertad y Av. Rivadavia;  

Bv. Colon entre Libertad y Alvear. 

 

6.1.2 Área PU-B: Se denominara al sector de planta urbana que se extiende desde calle Italia hacia 

el Suroeste con excepción del área PU-A. Se entiende planta urbana conforme se la aprueba por la 

ordenanza N° 102/71. Plano y Nomenclatura Oficial. 

 

6.1.3. Área PU-C: Se denominara al sector de la planta urbana (Ordenanza N° 102/71) que se 

extiende desde calle Italia hacia el noreste. 

 

6.1.4. Área ZR-A: Se denominara el entorno de planta urbana comprendido en un ancho de 1.000 

m. a contar desde su límite hacia la periferia del Distrito 



 
 
 

6.1.5. Área ZR-B: Se denominara al remanente del Distrito Jurisdiccional previo deslinde de las áreas 

anteriormente descriptas. 

 

(6.1.6 La Ordenanza 463 agrega este artículo) 

 

6.2.- Las disposiciones referentes a Zonificación son provisorias hasta tanto se aplique el Código 

Jurisdiccional respectivo. 

 

  



 
 

7- Alturas mínimas y máximas 

 

7.1.- Establézcase como altura mínima de los edificios que se construyan dentro del área PU-A 1, las 

equivalentes a planta baja y un piso alto; en su defecto cuando se proyecten medio niveles o dobles 

alturas, o en aquellos casos en que no sea posible definir claramente el número de niveles, la altura 

del paramento de frente no podrá ser inferior a 6.00 m. contados desde el nivel de vereda. Sobre 

las calles: Av. Santa Fe entre Buenos Aires y Bv. Colon; Buenos Aires entre Av. Santa Fe y San Martin; 

y Sn Martin entre Bv. Colon y Buenos Aires, será exigible para edificios nuevos o refacciones 

importantes de los existentes una altura mínima de Planta Baja y dos pisos altos. 

 

7.2.- Los proyectos serán sometidos a la aprobación Municipal conforme lo expresa las normas 

generales para la presentación de expedientes técnicos. Podrá realizarse una presentación pre vía 

a requerimiento Municipal o cuando el solicitante o profesional actuante lo considere conveniente. 

 

7.3.- La altura máxima de todo edificio sobre la línea de Edificación no podrá ser en ningún caso 

superior a dos ves el ancho de la calle respectiva. Por encima de esa altura será obligatorio un 

registro limitado por un plano que forme 30° con respecto al plano de línea de Edificación, para los 

paramentos con frente Norte, Este y/o Oeste. Los paramentos con frente Sur estarán limitados por 

un plano que forme 45° con el plano vertical. Los paramentos retirados de línea Oficial no podrán 

en ningún caso exceder de los planos oblicuos asi determinados. (Ver croquis en adjuntos). 

 

7.4.- En muros con frente a Centro de Manzana las limitaciones son las mismas indicadas en el inciso 

anterior para cada orientación. 

 

7.5.- Torres: se entiende por torre u obra física discontinua la porción de un edificio que emergiendo 

sobre el basamento u otra física continua tiene sus caras totalmente expuestas al espacio aéreo y 

de ninguna manera a patios aire-luz. La torre deberá ser tratada arquitectónicamente en la totalidad 

de sus caras. 

 

7.6.- La superficie cubierta total: basamento y torre no excederá de diez veces la superficie del 

predio sobre el cual se orienta distribuyéndose de dicha superficie el 50% para el basamento y el 

50% para la torre. 

 

7.7.- La relación de obra física discontinua será la siguiente: separación entre torres igual a la 

sumatoria de 1/4 parte de la altura correspondiente a cada una de ellas. La altura máxima del 

basamento no podrá superar en ningún caso la mitad del ancho oficial de la calle respectiva, 

teniendo como tope máximo 9.00 metros. 



 
 
 

7.8.- A los efectos del diseño de las torres, cuando las dimensiones del terreno que ocupe no 

permitan respetar las relaciones indicadas, el propietario del mismo deberá acreditar que ha 

adquirido el derecho a construirla, mediante la posesión de los derechos sobre el espacio aéreo de 

los inmuebles linderos hasta los límites establecidos, mediante la constitución de servidumbre 

perpetua a favor de su predio y su inscripción en el Registro de la Propiedad del Catastro Municipal. 

(Ver croquis en adjuntos). 

 

7.9.- Las alturas máximas no tendrán limitación excepción de las dispuestas en el artículo 7.3. 

 

7.10.- Será obligatoria la provisión de cocheras o garajes en edificios que superen los cinco pisos 

altos. A tal fin se estimara un coeficiente 0.5 cochera por cada unidad locativa del edificio. 

  



 
 

8- Anchos Oficiales - Ochavas - Retiros - Afectaciones 

8.1. La Municipalidad informara a solicitud de los interesados acerca de los anchos oficiales de las 

vía s públicas. 

 

8.2. En el ángulo determinado por la vía pública de los lotes de esquina, será obligatoria la 

servidumbre de no edificar denominada ochava, en la medida que se determina en el presente 

artículo a fin de mantener un adecuado cono de visuales en las bocacalles de la planta urbana; 

Esquinas que forman ángulo de hasta 35°, ochava de 3m., en esquinas de 35° hasta 70° 4m.; y en 

esquinas de 70° hasta 100° 5m.; en esquinas de 100° hasta 120°  4m.; más de 120° no se exigirá 

ochava. 

 

8.3. Se exigen retiros de línea Oficial de Edificación: 

Calle CUYO: entre Blas Pareja y Ovidio Lagos, debe excederse 2,5 metros la línea oficial de edificación 

sobre el costado suroeste de la calle. 

 

Calle BLAS PARERA: entre Italia y Cuyo debe excederse la línea oficial de edificación 5m. con respecto 

a la existente sobre el costado suroeste de la calle. 

 

Boulevard COLON: entre Pueyrredón y Av. Roque Saenz Peña, las líneas oficiales de edificación a 

ambos lados se determinaran a 15m. medidos hacia el este y el oeste respectivamente desde la 

prolongación del eje que dicha arteria posee en el tramo comprendido entre las calles Pueyrredón 

y Alvear. 

  



 
 

9- Centro de Manzana 

9.1.- A efectos de la aplicación de la siguiente reglamentación, se considera la descripción que en 

los artículos 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3.,se detalla en lo que se refiere a las delimitaciones de las áreas PU-

A, PU-B, y PU-C. 

 

9.2.- En aquellas manzanas en que por sus dimensiones se encuadren en lo especificado en los 

artículos siguientes y se encuentren ubicadas dentro del área PU, se reservara un espacio libre 

denominado Centro de Manzana, el que se determinara de acuerdo a las especificaciones indicadas 

en los artículos 9.6. a 9.10.  

 

9.3.- Las edificaciones que se realicen en Centro de Manzana serán desmontables y deberán ser 

realizadas con elementos recuperables, de lo contrario no podrán superar los 3.00 m. de altura con 

respecto al nivel de vereda.  

 

9.4.- Los patios reglamentarios que se proyecten en Centro de Manzana deberán por lo menos 

duplicarse en su superficie mínima no pudiendo nunca su lado menor inferior a 3,50 m. 

 

9.5.- Quedan exceptuados del cumplimiento de esta última exigencia todas aquellas edificaciones 

que se realicen en lotes internos de medidas reglamentarias con respecto a las ordenanzas vigentes, 

vinculadas a la vía pública con pasos de anchos también reglamentarios. 

 

9.6.- En manzana de planta triangular para determinar el CM se utilizara la siguiente expresión: a = 

0,06 L, donde a es la profundidad edificable medida perpendicularmente desde la línea oficial de 

edificación y L el perímetro del triángulo. La dimensión a, nunca podrá ser inferior a 25 m ni mayor 

de 40m. No se reservara CM cuando L sea menor de 420 m. o si uno de los lados del triángulo es 

menor de L/4. (Ver croquis en adjuntos).  

 

9.7.- Para manzanas de planta cuadrangular se determinara CM de la siguiente forma: a=( B + B°)/2* 

0,35 b= (A + A°)/2* 0,35 donde a y b son distancias edificables medidas desde línea oficial y A, A°;B 

y B° son las dimensiones de las cuadras respectivas según el croquis. No se exigirá CM cuando la 

semisuma de los lados sea inferior a 70m. En ningún caso a y b podrán ser menor de 25m. no mayo 

res de 40.- m (ver croquis en adjuntos).  

 

9.8. En manzanas de planta pentagonal, se adoptara la siguiente expresión: a= 0,08 L, donde a es la 

distancia edificable y L el perímetro del pentágono. No se exigirá CM cuando L sea menor de 315.- 

m. y cuando exista lados menores de 0,15.L o mayores de 0,3L. (Ver croquis en adjuntos). 

 



 
 
9.9. No se permitirán trabajos de ampliación o refacción en edificios que ocupen parte de la zonas 

determinadas de acuerdo a lo especificado en los artículos anteriores y estén en contravención de 

las presentes normas.  

 

9.10. En el croquis de ubicación de la propiedad en el legajo de edificación se indicará en escala la 

porción afectada por CM y claramente acotada la profundidad edificable. 

  



 
 

10- Cercos - Veredas 

10.1.- Es obligatorio construir cercos de cerramiento en los predios de acuerdo a las normas que se 

detallan a continuación: 

 

10.1.2. Área PU-A: Se construirán en ladrillo común, bloques cerámicos o de cemento, 

asentados con argamasa y/o elementos de prefabrica aprobados por la Municipalidad, tomados 

conforme su técnica lo aconseje. 

Se construirán en forma adecuada para resistir las presiones a que serán sometidos. Los 

espesores mínimos serán: ladrillo común: 15cm., bloques cerámicos y de cemento: 10cm.- 

10.1.3 El o los paramentos que den vista a la vía pública deberán revocarse a la cal. 

10.1.4. La altura de los cercos, ya sean ellos de frente o medianeros, será como mínimo de 2.- 

m. a contar desde el nivel de vereda o del piso interior que se encuentre en contacto con aquellos. 

10.1.5. Área PU-B y PU-C: Se realizarán cercos con carácter obligatorio, podrán ser como 

calidad mínima de alambre tejido y su altura no será inferior a 1.80m. 

 

10.2.- Es obligatoria la construcción de vereda pública la que deberá ajustarse a las siguientes 

normas: 

10.2.1. Área PU-A: Calles de ancho oficial 15.- m: Solado de mosaicos tipo vainilla colores gris 

o amarillo. Pendiente transversal 2%. Pendiente longitudinal en relación al cordón respectivo. 

10.2.2. Calles de ancho oficial mayor de 15.- m: Solado de mosaicos tipo vainilla en colores 

gris o amarillo en un ancho de 3,50 m. a contar desde la línea oficial de edificación.  

Se terminara con un cordón de 10cm. de ancho, alisado, del mismo color que el mosaico 

utilizado. La diferencia entre dicho cordón y el pavimento urbano existente se reservara como 

espacio verde. 

La forestación o parquización de dicho espacio podrá quedar a cargo de la Municipalidad o 

de los propietarios frentistas, los que deberán ajustarse a utilizar los espacios que la Municipalidad 

aconseje para cada caso. 

10.2.3. En las propiedades con frente a calles sin pavimentar será obligatoria la construcción 

de una vereda de 2,50 m. a contar desde la línea oficial de edificación, terminada con un solado 

construido por una capa de ladrillos de plano con barrido de concreto.  

Esta calidad se entiende como mínima pudiendo el propietario construir la vereda de acuerdo 

a los especificado en los artículos 10.2.1.y 10.2.2. 

10.2.4. Área PU-B: Frente a calles pavimentadas se exigirá solado de lajas de cemento color 

natural de un ancho de 1.50 m. a contar desde la línea oficial de edificación. 

10.2.5. Frente a calles sin pavimentar se exigirá solado de ladrillos de plano con barrido de 

concreto, en un ancho de 1.50 m. a contar de la línea oficial de edificación. 

 



 
 

10.2.6. En calles sin pavimentar el cordón de vereda se construirá a una distancia de 3,50 m. 

a contar desde la línea oficial de edificación. El espacio que quedare entre dicho cordón y la vereda 

reglamentaria se destinara a espacio verde. 

La construcción del cordón se realizara con ladrillos comunes, ocho hiladas de plano y una de 

canto asentadas con mortero de cal reforzado con una parte de cemento, la junta se terminara 

enrasada. 

10.2.7. Arca PU-C Se exigirá como mínima condición cordón reglamentario de acuerdo al 

ARTICULO 10.2.6.En calles pavimentadas se exigirá solado de ladrillos de plano con barrido de 

concreto en un ancho de 1,50m. 

 

10.3. Para los casos en que se efectúen reservaciones de espacio verde en vereda pública, los 

accesos de vehículos y/o peatonales se terminaran con el mismo material de la vereda respectiva. 

Los senderos peatonales tendrán un ancho de 1m.y los correspondientes a vehículos constaran de 

dos franjas de 60cm. de ancho cada una, cuyo eje coincidirá con el de la trocha de los vehículos 

usuarios. 

 

10.4. Por incumplimiento de las presentes normas la Municipalidad emplazara por escrito a los 

Propietarios para la construcción de cercos y veredas reglamentarios. Vencido el plazo establecido 

para la realización de los trabajos sin que estos se hubieren concretado, la Municipalidad podrá 

encarar la ejecución de los mismos por cuenta y cargo del Propietario, quien deberá reintegrar a la 

Administración Municipal los gastos emergentes de ello conforme a la liquidación que 

oportunamente se lo remita, más los recargos de rigor. 

 

10.5. Veredas de diseño especial: La Secretaría de Obras Públicas podrá autorizar la ejecución de 

veredas en que se contemple un diseño particular en cuanto a la textura y color del solado.  

En tal caso la solicitud correspondiente deberá ser presentada para un sector determinado, cuyo 

módulo de ejecución deberá ser por cuadra completa. La gestión será refrendada por la totalidad 

de los frentistas. 

 

10.6. Un techo o azotea accesible por medio de escaleras principales o secundarias fijas deberá 

cercarse como medio de seguridad con una baranda rígida de 90cm.de altura. 

  



 
 

11- Uso del Dominio Público 

11.1.- Queda terminantemente prohibido hacer uso del domino público, de su espacio aéreo o de 

su subsuelo sin mediar expresa autorización municipal. 

 

11.2.- Los entes del servicio público de orden nacional o provincial, coordinaran con la Municipalidad 

la traza de los trabajos proyectados. Los particulares solicitaran la correspondiente autorización 

debiendo justificar a satisfacción, lo peticionado, y abonaran una tasa por uso del dominio público 

que determinara la correspondiente Ordenanza Impositiva. 

 

11.3.- La Municipalidad podrá disponer la instalación de elementos de señalización o nomenclatura 

en el frente de los edificios o en las aceras. También dispondrá la colocación de soportes y ménsulas 

para señalización, arbolado y toda instalación considerada de uso y bien público. 

 

11.4.- Los propietarios de fincas a las que se hayan fijado elementos del servicio público no podrán 

proceder a su remoción en casos de demolición, reparaciones y mantenimiento de frente sin pre vía 

autorización municipal. En demoliciones totales serán entregados a la Municipalidad en depósito 

para que esta disponga al respecto. Los responsables de la falta, rotura o remoción de los citados 

elementos deberán indemnizar los gastos emergentes de su reposición o reparación. 

 

11.5.- En caso de rotura por accidentes la indemnización a la Municipalidad estará a cargo del 

responsable. 

 

11.6.- Será sancionado severamente quien entorpeciere el uso o funciones como todo otro bien 

público tanto en el área urbana como en la rural, sin perjuicio de las penalidades que le 

correspondieren por vía judicial. 

 

11.7.- Los propietarios de predios rurales del Distrito Jurisdiccional no podrán entorpecer el libro 

escurrimiento de las aguas pluviales, o construir defensas o canales que desvíen el curso natural de 

escurrimiento hacia otras propiedades. 

 

11.8.- Los propietarios de predios rurales o urbanos, facilitaran el acceso a los mismos del equipo 

municipal que demandará la tarea de limpieza, reconstrucción o construcción de zanjas, canales, 

alcantarillas y toda obra de utilidad pública que fuere necesario realizar dentro del predio en 

cuestión. 

 

11.9.- Declárase de utilidad pública toda prestación de servicio, o trabajo que fuere necesario 

realizar para mejorar el hábitat urbano o rural, físico o ambiental de un considerable porcentaje de 



 
 
la población. En caso de existir damnificados que apelaron a raíz de la realización de dichas tareas o 

prestación de servicio, la decisión se adoptará por el cómputo de la simple mayoría. Habilitándose 

al efecto un Registro de Oposición que funcionara en la Municipalidad y tendrá vigencia por un plazo 

no mayor de 30 días corridos a partir de su primera notificación. Transcurrido dicho plazo se 

realizara el cómputo con las oposiciones registradas fehacientemente en el citado Registro. 

 

11.10.- La Municipalidad actuará con el apoyo de la fuerza pública en caso de que algún propietario 

se opusiere a la realización de tareas consideradas de interés o utilidad pública. 

 

11.11.- Se podrán instalar en la vía pública avisos o letreros publicitarios, debiendo solicitar al efecto 

permiso municipal, pagar derechos correspondientes y adecuarse a las exigencias municipales 

reglamentarias. 

 

11.12.- Queda terminantemente prohibido el uso de los distintos elementos instalados en la vía 

pública ya sean estos de orden municipal, provincial o de empresas nacionales, para uso privado. 

Tampoco se podrán utilizar los arboles de la vía pública para la sujeción de cercos, tensores o 

cuerdas utilizadas con fines particulares. 

 

11.13.- Los propietarios de predios frentistas de la vía pública o que los paramentos de sus paredes 

si bien interiores, poseen vistas desde la vía pública tienen obligatoriedad de construir y conservar 

dichas paredes en buen estado y dentro de o aconsejado por las normas técnicas y estéticas. 

 

11.14.- Dicha obligatoriedad de construir y conservar comprende también a los cercos 

reglamentarios, veredas pública s para la instalación de tanques de combustibles, no avanzar por 

delante de la línea municipal de edificación con sótanos o pisos de bajo nivel, ni realizar 

instalaciones, construcciones o colocar cañerías de ninguna índole que sean de utilidad privada. 

 

11.15.- Los aleros, balcones, marquesinas o saledizos de los edificios privados podrán avanzar con 

respecto a la línea municipal de edificación hasta 1m. en calles cuyo ancho oficial no supere los 15 

metros, y hasta 1,20m., en calles y avenidas cuyo ancho oficial supere los 15 metros. La profundidad 

reglamentaria de los aleros y saledizos se tomara en sentido perpendicular a la línea oficial. 

 

11.16.- Queda prohibido terminantemente avanzar con volúmenes cerrados o espacios habitables 

de los edificios por sobre la línea municipal de edificación, o cerrar balcones, aleros, marquesinas o 

saledizos en los edificios existentes. 

 

11.17.- Las fachadas de los edificios no podrán tener salientes, aun de profundidad reglamentaria 

por debajo de los 2,50 metros con respecto a la acera pública. 



 
 
 

11.18.- En las ochavas, donde existe servidumbre de no edificar, los edificios podrán avanzar por 

sobre la línea reglamentaria en planta alta hasta coincidir con las proyecciones de las respectivas 

líneas municipales. Para los casos de planta baja y un piso alto las cargas serán absorbidas sin 

agregar columnas en ochavas. En los casos de planta bajo y dos o más pisos altos se podrá incluir 

una columna inscripta en la intersección de línea s oficiales, de sección y armadura suficiente como 

para poder absorberlos impactos por eventuales accidentes. (Normas D.I.N. N° 1055).El espacio libre 

obligatorio será de 2m. 

 

11.19.- Las marquesinas ubicadas a una altura mayor de 3m. podrán avanzar hasta una distancia de 

1m. del cordón de vereda. 

Los toldos, fijos o regulables se colocaran de forma que su estructura resistente no esté por debajo 

de los 2,5m. y sus elementos verticales de sostén a 0,50 m . del cordón de vereda.  

Las telas suspendidas de los toldos en ningún caso, podrán sujetarse ni dañar los árboles o columnas 

del uso público. 

No impedirán asimismo la visibilidad del tránsito ni ocultaran las señales que la Municipalidad haya 

dispuesto o disponga al efecto. 

 

11.20.- No se autorizará el cerramiento lateral de espacios cubiertos del dominio público con ningún 

tipo de elementos ya sean estos de tipo rígido o flexible, opaco, traslúcido o transparente. 

  



 
 

12- Muros y Tabiques - Fundaciones - Aislaciones - Pisos - 

Medianeros 

12.1 – MUROS MEDIANEROS 

12.1.1. El muro medianero deberá construirse en ladrillos comunes asentados con mortero de cal, 

y tendrá un espesor de 30 centímetros como mínimo. 

 

12.1.2 Los muros construidos con otros materiales, aun cuando ellos fueren aprobados por la 

Municipalidad deberán estar distanciados de la línea divisoria de predios, de tal forma que la luz 

libre entre ambas construcciones no sea inferior a 1.00 metro. 

 

12.1.3. En aquellos casos en que no se pueda apoyar una losa u otro elemento estructural sobre el 

muro medianero por no encontrarse este en condiciones adecuadas de carga, podrá construirse un 

nuevo muro adosado al mismo y sin trabarlo con el primero. El cierre entre ambos muros deberá 

ser hermético. 

 

12.1.4. Se prohíbe terminantemente realizar instalaciones o trabajos en los muros medianeros que 

puedan afectar la estabilidad de mismo, producir vibraciones o ruidos molestos, transmisiones 

notables de temperatura, humedad ya sea con carácter permanente o intermitente; y/o provocar 

grietas o fisuras, como así también todo otro accidente que pudiera desmejorar su calidad. 

 

12.1.5. Quedan exceptuados de lo prescripto en el artículo anterior los inconvenientes surgidos de 

procesos normales de construcción de mejoras en fincas linderas, donde no obstante, se adoptaran 

los recaudos pertinentes a fin de evitar en extremo dichas molestias y reparar los daños que se 

pudieran ocasionar. 

 

12.1.6. Los trabajos de canalización que se realicen en dichos muros con el fin de alojar conductos, 

no podrán en ningún caso superar en profundidad al eje lindero cuando se practiquen en sentido 

vertical o 7 centímetros cuando las mismas se construyan en sentido horizontal. Los elementos 

estructurales en ningún caso podrán superar el eje medianero. 

 

12.1.7. Se podrán utilizar bloques de cemento o ladrillos cerámicos huecos en la construcción de 

muros o tabiques sean ellos de carga o no, adosados al eje medianero, siempre que no superen la 

línea divisoria de manera de evitar la invasión del predio vecino. El intersticio resultante entre 

ambos muros o tabiques adosados deberá quedar herméticamente sellado con mortero de 

cemento. 

 



 
 
12.1.8. Las presentes normas se complementan con las prescripciones que al respecto establece el 

Código Civil. 

 

12.2. EXTERIORES Y TABIQUES 

 

12.2.1. Los muros exteriores que se construyan en ladrillo común tendrán un espesor mínimo de 30 

cm. cuando los mismos delimiten locales principales, y 15 cm. cuando los locales sean secundarios. 

 

12.2.2. Se aceptaran también muros y tabiques construidos con bloques cerámicos, bloques de 

cemento, siendo los espesores exigidos de 20 y 10 cm. correlativamente para lo determinado en el 

ARTÍCULO anterior. Podrán construirse además muros y tabiques de hormigón normal o aditivos 

especiales, a los que se dará en cada caso el espesor adecuado a su resistencia y de manera que su 

atermicidad sea comparable a la de los muros y tabiques. Reglamentados en el artículo 12.2.1.- 

 

12.2.3 Es obligatorio revocar o revestir los parámetros con vista a la vía pública, con excepción de 

aquellos casos en que las características arquitectónicas requieran o justifiquen dejar aparentes los 

elementos de la construcción; los materiales podrán quedar a la vista siempre y cuando la calidad 

de los mismos y de la obra de mano de su ejecución se adecue a las normas correctas de la 

construcción. 

 

12.2.4. Los galpones o tinglados que se construyan con frente a la vía pública deberán cumplir con 

su fachada lo dispuesto por el ARTICULO anterior. 

 

12.2.5 Los galpones cuyos paramentos se retiren en no menos de 5.00 metros con respecto a la 

línea oficial de edificación podrán prescindir del cumplimiento de los dispuesto por ARTICULO 

anterior referente a la utilización de materiales para muros de fachada. Dicho espacio podrá ser 

edificado hasta la línea oficial, siempre y cuando en su oportunidad se ajuste esa nueva edificación 

conforme a las disposiciones del presente Código. 

 

12.2.6. Los tabiques se construirán en espesores de 15,10, y 7 cm. cuando se construyen en 

mampostería de ladrillos; bloques cerámicos o de cemento; pandereta de ladrillo común 

respectivamente. Los tabiques construidos en hormigón deberán tener espesor adecuado a su 

resistencia debiendo figurar en la correspondiente planilla de cálculo los datos correspondientes a 

aquella, si fueren estructuralmente portantes. 

 

12.3.7. Podrán utilizarse a los fines de soportar cargas, los tabiques de ladrillos comunes asentados 

con mortero de cal reforzado que tengan como mínimo un espesor de 15 cm. y su altura libre no 

supere los 2.60 y m. y su largo los 5.00 m. En estos casos se construirá un encadenado o cordón 



 
 
armado en toda la longitud del mismo. En caso de superar el largo indicado se construirá cada 5.00 

m. en elemento de refuerzo, pilar, tabique transversal, etc. 

 

12.2.8. Los tabiques divisorios interiores podrán construirse en madera o cualquier otro material de 

consistencia adecuada a tal fin, con excepción de aquellos que separen distintas unidades locativas 

si bien pertenezcan a una misma propiedad, los que deberán ser del espesor mínimo exigido para 

los muros exteriores. 

 

12.2.9. Los materiales no comprendidos dentro de las presentes normas no podrán ser utilizados 

sin previo y expresa aceptación municipal, incluyendo aquellos sistemas de prefabricación que 

puedan existir en plaza. 

 

12.2.10. Se multará con el valor de hasta cinco veces el derecho de edificación correspondiente a 

Profesionales, contratistas propietarios que construyan con materiales no aprobados por la 

Municipalidad y además se penará con la suspensión de la matrícula de seis meses a un año a los 

dos primeros. 

 

12.2.11. Podrán construirse viviendas con sistemas de prefabricación aprobados por esta 

Municipalidad en jurisdicción de la 5ta. Categoría de la Planta Urbana. 

 

12.2.12. Las fundaciones o cimientos correspondientes a los muros y tabiques especificados en el 

presente Código, serán dimensionados de acuerdo a la resistencia que se verifique en el terreno 

para cada caso en particular. Dicho dimensionamiento será realizado por el o los profesionales 

actuantes y deberá constar en el Legajo Municipal cuando las condiciones del terreno sean 

inferiores a lo normal. Se considera normal para tal efecto un coeficiente de trabajo que oscile entre 

1.5 y 3 kg/cm2. 

 

12.3. Los edificios construidos con ladrillos asentados en barro, con anterioridad a la sanción de este 

Código podrán ser refaccionados siempre que sus muros no tengan un altura mayor a cinco metros, 

no se aumente la superficie cubierta y no se los utilice como muros de carga para estructuras 

pesadas. 

 

12.4. PRESERVACIÓN HIDRÓFUGA Y TÉCNICA. 

 

12.4.1. Es obligatoria la ejecución de cajas hidrófugas que preserven los muros y tabiques de la 

humedad natural del suelo y de la intemperie. A tal fin se construirán capas horizontales, las que 

conveniente mente unidas a las verticales no dejaran libre ningún intersticio por donde pueda 

filtrarse la humedad. Cuando un muro de un local tenga un paramento en contacto con el suelo, 



 
 
deberá protegerse con una aislación vertical y un tabique de panderete. En igual forma se procederá 

en casos de jardineras o canteros adosados a muros. Se protegerán asimismo los muros y tabiques 

de locales habitables con revoque realizados conforme a las normas de la construcción. 

 

12.4.2. La cubierta de un techo, azotea, o terraza sobre los locales habitables será ejecutada con 

material impermeable, imputrescible y de escasa o nula conductancia térmica. Cuando se utilicen 

materiales de gran conductibilidad deberán utilizarse sistemas aislantes que aíslen del calor en 

forma equivalente a un muro de 45 cm. de mampostería común. 

 

12.4.3. Los locales sanitarios deberán ser revestidos igualmente con materiales impermeables de 

una altura mínima superior en 45 cm. a la boca de salida de agua mas alta del local. En bañeras o 

receptáculos de duchas dicho revestimiento alcanzara una altura de 1.80 m. desde el piso del 

artefacto. 

 

12.4.4. Es obligatorio a la ejecución de piso en los locales habitables de acuerdo a las normas de la 

construcción, que sean impermeables, imputrescibles y fácilmente higienizables. 

  



 
 

13- SANEAMIENTO - Agua potable, eliminación aguas servidas y pluviales, 

ventilación y soleamiento. 

 

13.1.- AGUA POTABLE. 

 

13.1.1. Todas las unidades locativas sin excepción: casas,  habitaciones  para  hospedaje, salones de 

negocios, locales para  industria  en general, talleres, confiterías, bares, salas de espectáculos, 

hospitales, sanatorios y todo local donde puedan producirse  permanencia  de personas  deben 

contar con un servicio mínimo de previsión  de  agua potable u evacuación u eliminación de aguas 

servidas y líquidos  residuales  previo tratamiento y de acuerdo a las normas de Obras  Sanitarias de 

la Nación. Se entiende por servicio mínimo en vivienda: retrete de materiales impermeables o 

imputrescibles con piso y techo, con inodoro instalado: común, a la turca o pedestal, una pileta o 

cocina; una ducha con desagüe de piso. Toda otra exigencia de Obras Sanitarias de la Nación. En 

locales destinados a usos industriales y comerciales que no excedan de cinco personas ocupadas se 

instalará un retrete con lavabo para ambos sexos. Cuando la cantidad de personas ocupadas 

excedan de tal número se preverán sanitarios para ambos sexos de la siguiente forma: 

- 1 retrete por cada veinte personas o fracción. 

- 1 orinal cada diez hombres o fracción. 

- 1 lavatorio cada diez personas o fracción. 

- 1 ducha cada veinte personas ocupadas en industrias que así lo requieran.  Para los usuarios 

será obligatoria la instalación de un retrete para 100 o 150 personas, y dos retretes para 

150 a 250 personas, en cada caso se agregará un lavabo. 

 

13.1.2.- Deberá observarse una distancia mínima de 10mts. entre las perforaciones para obtención 

de agua potable y los pozos  absorbentes. En tanto estas últimas distaran como mínimo 115cms. del 

eje divisorio de predios. 

 

13.1.3.-  Las  perforaciones domiciliarias para la  obtención  de  agua potable deberá protegerse 

adecuadamente contra la contaminación de  la napa  superior  y serán construidas de acuerdo a las 

normas  de  Obras Sanitarias de la Nación. 

 

13.2.- ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES  

 

13.2.1. No se permitirá la construcción de pozos negros o absorbentes en la vía pública, salvo en 

casos excepcionales, debidamente fundamentados y previa solicitud del interesado en papel sellado 

municipal que deberá presentarse junto con el Legajo Técnico exigido.  Aprobada su construcción 

se entregara al solicitante un plano tipo en base al cual deberán realizarse los trabajos. 



 
 
 

13.2.2. Los locales públicos contaran obligatoriamente con cantidad suficiente de retretes en 

relación a su capacidad. Cada retrete tendrá un inodoro sinfónico, común o pedestal. La cantidad 

mínima  de  ellos será  de una unidad por cada sexo distribuidos en locales con  accesos 

independientes; cada local tendrá como mínimo un lavatorio provisto de una  canilla  surtidora y 

una rejilla de piso con sifón  o  pileta  de patio  cubierta.  Los pisos y paredes de los baños públicos 

serán de materiales duros, impermeables de superficie pulimentada a fin de asimilar una adecuada 

higiene. 

 

13.2.3. Todas las propiedades deberán evacuar las aguas pluviales a la vía pública. Los conductos 

deberán ser embutidos y se construirán de acuerdo a las normas de Obras Sanitarias de la Nación. 

 

13.2.4. No se permitir desagües a libre escurrimiento con caída a la vía pública, cualquiera sea la 

magnitud de la superficie a evacuar. 

 

13.2.5. Las playas de estacionamiento o de estaciones de servicio o grandes espacios con solados 

impermeables no podrán escurrir por sobre las aceras públicas. En estos casos se construirá en la 

línea  oficial de  edificación  una canaleta de material  impermeable  con  capacidad adecuada  

cubierta con una rejilla resistente al paso de vehículos  si fuere  necesario,  la  que desaguara  por 

bajo nivel de  vereda  a  la calzada. 

 

13.2.6. La profundidad de los pozos absorbentes no podrán alcanzar nunca la napa freática y su 

fondo se terminara a 100cm. de ella. 

 

13.2.7. El propietario tiene obligación de desinfectar y rellenar los pozos negros que queden en 

desuso, o los que hallare en tal estado en cualquier predio de su propiedad. La Municipalidad podrá 

arbitrar los medios que considere conveniente a fin de proceder a realizar dicho trabajo con cargo 

al interesado y cargos correspondientes por la infracción cometida. 

 

13.3.- VENTILACIÓN Y SOLEAMIENTO  

 

13.3.1 A los efectos de la aplicación de las presentes normas se consideraran dos tipos de locales: 

 

13.3.1.1. - Locales principales: salas en general, de estar, escritorios, bibliotecas,  salas  de espera, 

consultorios, halls  como  vestíbulos, sala de música, estudios, dormitorios, comedores, cocinas 

habitaciones de  servicio,  cuartos  de trabajo, talleres,  salones  para  negocio, oficinas y todo otro 

local en el que se pueda  producir permanencia de personas o que no se encuentre especificado en 

la categoría siguiente. 



 
 
 

13.3.1.2.- Locales secundarios: depósitos, despensas familiares,  baños públicos  y  probados, 

lavaderos, subsuelos no  habitables,  archivos, locales  de  seguridad, retretes, vestidores,  espacios  

para  cocinar menores de 3 m2 de superficie. 

 

13.3.2. Quedan exceptuados de esta calificación aquellas salas de espectáculos que se ventiles 

mediante sistemas de circulación forzada o se acondicionen mediante equipos especiales con  toma 

de aire  exterior en porcentajes adecuados. 

 

13.3.3. Los locales principales deberán ventilarse e iluminarse desde la vía pública, patio 

reglamentario o centro de manzana o servidumbre área reglamentaria. 

 

13.3.4. Los locales secundarios se podrán ventilar mediante conducto claraboyas o tragaluces 

ventilados, o con ventiluces ubicados en diferencias de niveles de techo. No será exigible para estos 

locales iluminación natural. 

 

13.3.5. Los casos dudosos o no comprendidos en la anterior clasificación deberán ser consultados 

previamente con la Municipalidad. 

 

13.3.6. Las dimensiones mínimas de los patios a los que podrán ventilar locales principales ser n de 

2.50mts. por 3.50mts.  El lado  menos podrá reducirse a 2.00 m. en aquellos casos en que fuere  

conveniente, pero la superficie libre no podrá ser inferior a 15m2. No se computara en ningún caso 

espacios cubiertos por aleros, galeras o saledizos. 

 

13.3.7. Las galerías que protejan aberturas o determinen espacios de esta exteriores no podrán 

tener una profundidad superior a la altura de vano de la abertura correspondiente afectada del 

coeficiente 0.8, en aquellos casos en que dicha ventilación se oriente a la vía pública, centro de 

manzana o patios de 15m2 con lado menor de 2,50m. Cuando la misma se oriente a patio mínimo 

reglamentario de 2,50m por 3,50m el coeficiente a aplicar será de 0,8. Ejemplo: Galería en patio 

mínimo (2,50m por 3.50m.) Altura de lintel: 2.10m, por lo tanto corresponderá un profundidad 

máxima de galería igual a 1.20m. 

 

13.3.8. Edificios de altura - Los patios mínimos reglamentarios de 2.50m. por 3,50 m. hasta una 

altura de 7ms. a contar desde el nivel de vereda  pública  y de 3m. por 4m. a partir de dicho nivel  

en  ningún caso  el lado mínimo de los patios podrán ser inferiores a 1/6  de  la altura  respectiva 

cuando se ubiquen sobre el eje medianero y una  1/5 cuando ellos sean internos. 

No se permitirán ventilaciones de locales principales por medios de desniveles de techos de 

magnitud inferior a 1/3 de la altura del local respectivo. 



 
 
 

13.3.9. En casos de departamentos interiores, los patios que le sirvan de ventilación, se 

incrementaran en su superficie con más del 30%  de lo dispuesto en el ARTÍCULO anterior. 

 

13.3.10.  Las  claraboyas  de ventilación en  locales  secundarios  no podrán  ser  inferiores  a 0.25m2 

siempre que el  local  ventilado  no supere  en  superficie  19m2, por cada 10m2 o  fracción  adicional  

se incrementara dicha superficie en 0,05m2. 

 

13.3.11.  Ventilación  por  conducto - La superficie  interna  de  los conductos  de ventilación serán 

perfectamente lisas, podrán  desviarse de  su vertical formando un ángulo no mayor de 45°y bien  

su  arranque podrán  contar con un tramo horizontal de 1,50m. Su boca de aspersión se ubicara 

dentro el quinto superior del local a ventilar y su remate en azotea estará expuesto a los cuatro 

vientos, sobresaliendo 0,40mts por mojinete a cualquier otro elemento salido que pueda actuar 

como pantalla. Cuando la azotea sea accesible dicho remate se ubicara a 2m. de nivel de solado. 

 

13.3.12. Todo local ventilado por conducto deberá contar con una entrada auxiliar de aire cuya 

sección será de una 50% con respecto a la ventilación respectiva. Su boca estará ubicada dentro del 

quinto inferior del local ventilado y en situación opuesta al primero. 

 

13.3.13. Las secciones mínimas de los conductos de ventilación serán los siguientes: 

 

Local  Sección m2 a-b cm.  

Espacios para cocina 
Antecámaras incineradoras 0.01 10x10 

 

 

Sótanos y depósitos 0.015 10x15 Un conducto por cada 25m2 o fracción 

Baños y retretes 0.015 10x15 

Baños públicos se duplicaran las 
dimensiones Una sección por cada 
25m2. 

Calderas incineradoras y 
otros artefactos térmicos 0.025    

Campanas cocinas 0.01    

                                                                  

 

13.3.14. El área de las ventanas destinadas a iluminar locales principales no podrá en ningún caso 

ser inferior a 1/8 del área del local respectivo. Será obligatorio que la tercera parte de dichas 

aberturas cuente con hojas rebatibles que permitan una adecuada ventilación, pudiendo los dos 

tercios restantes completarse con vidriado fijo. 

 



 
 
13.3.15. Los sistemas de cerramientos y oscurecimiento deberán permitir la abertura total del vano 

mínimo exigido. 

 

13.3.16. La Municipalidad podrá presumir el uso que se dará a cada local en virtud de su ubicación 

y la distribución de los mimos en el proyecto, por lo tanto no se aceptaran denominaciones 

arbitrarias de los locales si ellas no coinciden con el mencionado criterio. 

De tal forma la Municipalidad podrá rechazar proyectos dando un local determinado denominado 

como de segunda categoría sea susceptible de aplicarle uso de primera categoría si el mismo no 

poseyera adecuada ventilación según las normas 

También se rechazara aquellos proyectos cuyos locales acusen la intención de una futura refacción 

no reglamentaria. 

 

13.3.17. No podrá ser subdividido un predio cuando algún patio resultante quedare de dimensiones 

inferiores a las reglamentarias. 

 

13.3.18. No se podrán cubrir patios que sirvan de ventilación única a locales principales; si, en 

aquellos casos en que el mismo resulte innecesario según las prescripciones vigentes. En el primer  

caso  se permitirán solamente toldos de tela, metálicos o de material  plástico,  deberán ser 

totalmente rebatibles o  plegables  y cuando  se instalen con estructura fija sus aletas  serán  

articuladas con un giro no menor de 90§con respecto a su posición de cierre.  Las estructuras de 

fijación y canaletas de desagües de dichos toldos se instalaran de forma de u y en ningún caso las 

dimensiones mínimas de los patios. La permanencia de los toldos no deberá significar molestias a 

vecinos o a terceros en cuyo caso la Municipalidad podrá obligar a su inmediato retiro. 

 

13.3.19. Todas las aplicaciones refacciones que se realicen en edificios existentes deberán ajustarse 

a las disposiciones del presente Código.  Las edificaciones existentes deberán ajustarse también a 

las citadas disposiciones en la medida que soliciten permiso Municipal para proceder a la ejecución 

de aplicaciones o refacciones. No obstante la Secretaria de Obras Publicas podrá autorizar la 

ejecución de refacciones de escasa importancia en edificios que no se ajusten a las presentes 

normas. 

 

  



 
 

14- Instalaciones Especiales 

14.1. Instalación eléctrica; se construirá de acuerdo a las normas y exigencias de Agua y Energía 

Eléctrica y al Reglamento de Electricidad de la ciudad de Buenos Aires. 

 

14.2 Instalaciones termomecánicas; se realizarán de acuerdo a las normas de la construcción y 

reglamentaciones vigentes, para la ciudad de Bs. Aires. 

 

14.3. Instalación de gas: se realizara de acuerdo a las reglamentaciones de Gas del Estado. 

 

14.4. La Municipalidad podrá exigir por medio de sus organismos la instalación de un servicio de 

Primeros Auxilios cuando a su criterio resulte necesario. 

 

14.5 Será obligatoria la instalación de un interceptor de hollín en todo conducto de tiraje de humo. 

Dicho interceptor resultara fácilmente accesible para su control y limpieza, y será construido con 

materiales resistentes a la acción reductora de la combustión. 

 

14.6. Los conductos para aire acondicionados se construirán con material incombustible y serán 

protegidos con adecuada aislación térmica. No podrán ser utilizados para alojar en ellos otros 

conductos con distinto destino. 

 

14.7. Los depósitos para combustibles líquidos serán subterráneos y se ubicaran a no menos de un 

metro de los linderos, tendrán bocas de fácil acceso y contaran con conducto de expansión de gases 

cuya boca de salida distara por lo menos 2.00m. de fuego abierto. 

 

14.8. La Secretaría de Obras públicas exigirá la instalación de pararrayos en las construcciones que 

por su altura así lo requieran. 

 

14.9. En todo edificio con varias unidades locativas se deberá preveer la construcción de locales para 

medidores de gas y electricidad los que serán independientes y perfectamente ventilados. 

 

14.10. También se dispondrá un local para la ubicación de buzones individuales. 

 

14.11. Se preveerán además los dispositivos necesarios para las operaciones de carga y descarga de 

muebles o mudanzas, los que preferible mente se ubicaran en el contrafrente. 

 



 
 
14.12. En aquellos edificios en que la potencia a instalar lo haga necesario deberá construir un local 

adecuado para alojar un transformador de acuerdo a las indicaciones de la Empresa Agua y Energía 

Eléctrica. 

 

14.13. Los edificios de altura llevaran el balizamiento reglamentario en ubicación perfectamente 

visualizable. 

 

14.14. Donde se instalen hornos incineradores, los conductos se construirán en ladrillos o elementos 

prefabricados de adecuada resistencia a la temperatura. Las bocas para arrojar los residuos serán 

de tipo probado y se ubicaran en lugares abiertos o locales especiales de dimensiones adecuadas 

con una ventilación mínima, según se indica en el cuadro de la página 27. 

 

(Este art. 14.14 esta derogado por la Ordenanza N° 215/77). Ordenanza que incorpora otro texto a 

este artículo, Ordenanza N° 216/77. 

  



 
 

15- Estructuras Resistentes 

15.1.- Ser á libre el método de cálculo a adoptar para el dimensionamiento de elementos existentes 

en un todo de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Argentino de Estructuras de hormigón. 

Las tensiones admisibles, las sobrecargas que afectaran a las losas y entrepisos como así también el 

peso propio de los materiales utilizados y demás elementos requeridos para el dimensionamiento 

de las piezas estructurales serán los que se establecen en el citado Reglamento.  

 

15.2.- En el caso de estructuras metálicas o de madera se tendrán en cuenta las determinaciones el 

Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario.  

 

15.3.- Ninguna estructura o cualquiera de sus elementos integrantes podrá sobrepasar los límites el 

predio edificado, ya sean estos ejes medianeros o línea de edificación, salvo en los casos ya 

permitidos aleros o saledizos reglamentarios.  

 

15.4.- En el plano de estructuras integrante del legajo técnico se incluirán además de las plantas con 

la ubicación de los elementos estructurales y su nomenclatura las planillas de cálculo 

correspondientes a losas, vigas, columnas y bases, indicando las tensiones de cálculo consideradas 

para los distintos materiales.  

 

15.5.- No se permitirá el uso de estructuras de madera en la zona PU-A, como así tampoco en ningún 

sector de la planta urbana cuando se las destine a depósito de elementos combustibles. 

  



 
 

16- Anuncios en la Vía Pública 

16.1.- Se podrán instalar anuncios publicitarios o de otra índole en la vía pública pre vía solicitud a 

la Municipalidad. Con la solicitud se presentarán las características técnicas y estéticas en la 

oportunidad para justificar la viabilidad de lo solicitado. 

 

16.2.- Los anuncios que avancen sobre la línea Municipal de edificación no podrán estar a una altura 

inferior a 3m. desde el nivel de vereda ni avanzar más de 2.5 m. con respecto a dicha línea . Podrán 

superar esta distancia solamente cuando se coloquen a una altura superior a los 5 metros con 

respecto al nivel de vereda, pero nunca superar la tercera parte del ancho de la calle respectiva. No 

se podrán colocar anuncios cuyos soportes se fijen a los ejes medianeros. La distancia mínima a este 

eje será de 1m. y nunca podrá ser inferior a la saliente máxima con respecto a la línea Municipal de 

edificación. 

 

16.3.- La estructura portante de los anuncios deberán ser aprobada por la inspección Municipal, 

pudiendo ésta mandar retirar por cuenta y cargo del propietario cuando considere que los mismos 

ofrecen riesgos o molestias a los transeúntes. 

 

16.4.- Los anuncios que se coloquen en las fachadas de los edificios en aleros o marquesinas o en 

sus medianeras deberán cuando los condóminos lo permitan, observar las disposiciones 

Municipales y no podrán obstaculizar la ventilación e iluminación natural de los locales habitables 

que estuvieren en la proximidad, superponiéndose a sus aberturas. 

 

16.5.- No podrán permanecer estructuras amuradas por más de diez días en aquellos casos en que 

fuere retirado un anuncio. Vencido dicho término la Municipalidad procederá a su retiro con cargo 

al propietario. 

 

16.6.- Queda terminantemente prohibido la utilización de espacios públicos; plazas, parques o 

paseos, como así también los monumentos, estatuas, bustos y edificios públicos en general, o 

privados en que no se hubiere gestionado la autorización del Propietario, para la colocación de 

anuncios, avisos o carteles. Las multas por infracciones serán determinadas oportunamente por la 

Inspección General. 

 

16.7.- Las leyendas o ilustraciones de los anuncios o carteles que se coloquen en la vía pública o en 

lugares públicos no deberán ofender la moral ni a las ideas políticas o religiosas en general. 

  



 
 

17- Edificios y/o espacios para cultos espectáculos y reuniones. 

Circulaciones en General. 

17.1.- Todos los salones o espacios al aire libre destinados a albergar funciones de tipo religioso, 

recreativo, cultural o similar deberán estar vinculados a la vía pública directamente por medio de 

áreas de circulación neutras, evitando hacerlo a través de salas destinadas a otros usos.  

 

17.2.- Bajo ningún concepto se podrán disminuir las dimensiones mínimas de las circulaciones y 

vinculaciones con el exterior de dichos espacios tal como se especifican en el presente Código. 

 

17.3.- No podrán superponerse las circulaciones de vehículos y peatones, debiendo en caso de 

coincidir sus trazas acumularse las dimensiones mínimas exigidas para cada caso. 

 

17.4.- Será obligatoria la señalización de las aberturas de acceso o de egreso de dicha sala cuando 

las mismas no sean perfectamente identificables a criterio de la Inspección Municipal. En los lugares 

de bajo nivel lumínico la señalización será de tipo luminoso. 

 

17.5.- Para salas de fiesta, confiterías, conciertos, lugares nocturnos, las dimensiones mínimas 

exigidas serán un 30% inferior a las indicadas para espectáculos públicos. 

 

17.6.- En caso de edificios destinados a albergar usos de índoles diversas la Secretaría de Obras 

públicas podrá exigir la habilitación de medios de salida perfectamente diferenciados. 

 

17.7.- La capacidad máxima de cada sala se determinara en base al siguiente cuadro: 

 

Uso o Destino Personas/m2  

Auditorios, conciertos, asambleas baile 1  

Escuelas, Templos 2  

Lugares de trabajo, negocios, mercados, ferias exposiciones, museos, restaurantes 3  

Oficinas, Bancos, Bibliotecas, Clínicas, Asilos, Internados, Baños 8  

Viviendas individuales y colectivas 12  

Industrias 16  

Gimnasios, canchas bolos, bochas, patinaje, billares, o similar 5 

 

17.8.- En edificios de altura las circulaciones verticales de uso común vincularan necesariamente a 

espacios de uso también común conectado con la vía pública. 

 



 
 
17.9.- Cada una de las unidades funcionales o locativas de un edificio vincularan 

independientemente a la vía pública, ya sea directamente o por medio de espacios o circulaciones 

de uso común. 

 

17.10.- El ancho libre de circulaciones horizontales, o verticales o vía s de egreso de los lugares de 

espectáculos y diversión pública no podrá en ningún caso ser inferior a 1,50m. y se ajustara a las si 

guientes normas: 

 

Hasta 3.000 espectadores A/ 200 

De 3.00 a 10.000 " A /250 

Más de 10.000 " A /300 

Donde A es el número total de espectadores que puede albergar el espacio. 

 

17.11.- Las circulaciones verticales y horizontales en edificios destinados a vivienda no podrán ser 

inferiores a 1m. las principales y a 90cms. las secundarias o accesorias. 

 

17.12.- Las salas de descanso, halls, vestíbulos o similares en lugares de espectáculos públicos 

deberán tener una superficie no inferior a 1m2 por cada 20 personas que pueda albergar el edificio. 

 

17.13.- Las escaleras principales tendrán como huella mínima 25cms. y como contrahuella máxima 

18cms. Las escaleras de servicio podrán tener una pendiente máxima de 45% en vivienda, cuando 

vinculen distintos niveles de locales, y podrán a ser hasta verticales cuando den acceso a terrazas 

inaccesibles, salas de tanque de agua o dependencia similares. 

 

17.14.- Las rampas peatonales no podrán tener una pendiente superior al 12%, en tanto las rampas 

destinadas al paso de vehículos su pendiente no excederá el 20%. 

 

17.15.- Las circulaciones horizontales y verticales en edificios de oficina no podrán ser inferiores a 

1.20m. Las rampas en todos los casos mantendrán los anchos que para cada caso especifica el 

presente Código. 

 

17.16.- será obligatoria la instalación de ascensores cuando la cantidad de niveles de un edificio 

cualquiera sea su uso o destino exceda de planta baja y tres pisos altos incluyendo dependencias de 

azoteas. 

 

17.17.- La dimensión mínima libre de los coches será de 0,90 x 1.00m . 

 



 
 
17.18.- Los descansos o palieres de salida de ascensores o cajas de escaleras tendrán un ancho 

mínimo de 1m. o igual al ancho de la escalera correspondiente si este fuere superior. En caso de 

ascensores por cada persona que exceda de cuatro el ancho del palier se incrementara en 0.05 m 

 

17.19.- Las circulaciones generales mínima s entre sectores de asientos, en sala de espectáculos de 

hasta 500 espectadores será de 1.20m., desde 500 a 800 espectadores se incrementara en 10cms., 

y por cada 100 asientos en más de 500, por encima de 800 asientos dicho incremento será de 7cms. 

por cada 100 y la separación entre fila de asientos no podrá ser inferior a 0,90m. La distancia desde 

cualquier ubicación de espectador a la circulación más próxima no superara en ningún caso las 10 

butacas. 

 

17.20.- Las hojas de las aberturas de salida de dicha sala deberán tener sentido de giro en relación 

al movimiento de público. 

 

17.21.- Los locales sanitarios no tendrán acceso desde la sala debiendo ubicarse todos en áreas 

neutras. 

 

17.22.- Deberá asegurarse una adecuada ventilación de la sala, mecánica o natural, en todos los 

casos se aconseja auxiliar el tiraje natural con impulsadores de tipo mecánico. 

 

17.23.- Las cabinas de proyección serán incombustibles con aberturas cuyas hojas abrirán hacia 

afuera. El acceso a la cabina deberá ser independiente de la circulación de público. 

 

17.24.- En salas cinematográficas o para representaciones teatrales deberá asegurarse una perfecta 

visibilidad para todos los espectadores dotan do al solado de una pendiente o cobertura adecuada. 

Se indicará en el legajo municipal el perfil de dicha curva especificando además el sistema de cálculo 

adoptado expresando las cotas de nivel más significativas;  

a) Cota de ingreso; 

b) Cota más elevada;  

c) Cota más profunda; de ángulos de visibilidad en planta y en corte y porcentaje máximo de las 

pendientes negativas y/o positivas. En ningún caso dicha pendiente podrá superar el 12%.  

 

17.25.- Las puertas giratorias tendrán un diámetro mínimo de 1,65 ms. y los cristales serán 

resistentes al esfuerzo normal de presión del público. Sus hojas deberán ser plegables con un 

sistema de fijación que permita el transito libre en caso de necesidad. 

Cuando se prescinda de las hojas plegables se instalara con carácter adicional aberturas con hojas 

de giro común o vaivén cuyo ancho será equivalente al diámetro de la puerta giratoria. 

  



 
 

18- Prevenciones contra incendio 

El contenido de este capítulo corresponde al Código de la edificación de la ciudad de Buenos Aires 

con modificación de su nomenclatura. 

 

18.1. Prevenciones generales contra incendio. 

18.1.1. En la obra nueva y en local o finca en los que se ejecuten obras de aplicación en más 

de una tercera parte de la superficie cubierta existente, se modifique la distribución general o altere 

su uso, ocupación o destino d4e modo que aumente la peligrosidad, se cumplirá con las 

prevenciones de situación, construcción y extinción. 

18.1.2. Cuando se utilice un edificio o finca para usos diversos se aplicará a cada parte y uso 

las prevenciones que correspondan. La Municipalidad podrá exigir que se adopten todas las 

precauciones por la naturaleza del edificio o acumulación de usos o destinos aunque no estén 

incluidas en este Código. A solicitud de interesado la Municipalidad podrá aceptar soluciones 

alternativas para favorecer la extensión distinta de las exigidas en este Código, previo informe 

favorable del Cuerpo de Bomberos. 

18.1.3. Las habitaciones para mayordomo, portero, sereno y cuidador tendrán comunicación 

directa con una salida exigida. 

18.1.4. Los conductores de energía eléctricas en las instalaciones permanentes deberán ser 

protegidos con blindaje suficiente a juicio de la Municipalidad. 

18.1.5. Sobre la fachada principal o en lugar de fácil acceso en el interior de la finca y próximo 

a la línea municipal es obligatorio instalar dispositivos para cortar el gas y la electricidad. 

18.1.6. Con la sola excepción establecida en: "Edificios que se pueden construir con madera 

estructural", en la ejecución de estructuras de sostén, muros, tabiques, se emplearan materiales 

incombustibles, la albañilería, el hormigón el hierro estructural y los materiales de propiedades 

análogas que el D.E. acepte. 

18.1.7. El hierro estructural de armaduras para soportes de cubiertas podrá no revestirse, 

siempre que se prevea una libre dilatación de la estructura para no trasmitir esfuerzos horizontales; 

el hierro estructural de columnas será revestido con0.05ms. de espesor en hormigón de cemento o 

0,10ms. de espesor en albañilería de ladrillos macizos con mezcla de cemento; las vigas de hierro 

estructural serán revestidas con 0.03ms. de espesor con mezcla de cal o cemento o material de 

propiedades análogas que el D.E. acepte. El revestimiento de hormigón o de mezcla tendrá 

armadura metálica con metal desplegable. 

 

18.2. Prevenciones especiales. 

18.2.1. De situación. 

 



 
 
18.2.1.1. Las prevenciones de situación serán caracterizadas con la letra S seguida de un número de 

orden. Estas prevenciones son las siguientes: 

 

18.2.1.2. Condición S 1: Toda edificación en pabellones se dispondrá de modo que el acceso de los 

vehículos del servicio público contra incendio sea practicable a cada pabellón. Si la edificación fuese 

en uno o más bloques con patios, se facilitará el acceso a los vehículos por calle interior a cada block 

o al patio central si lo hubiese. 

 

18.2.1.3. Condición S.2. El edificio se situara aislado de los predios colindantes y de la vía de tránsito 

y en general, de todo local de vivienda o trabajo. La separación tendrá la medida que fije la 

Municipalidad, proporcional a la peligrosidad de cada caso. 

 

18.2.1.4. Condición S 3. El edificio o edificios se cercaran en su totalidad con cercas de albañilería o 

hormigón, estáticas por sí mismas y de 3 m. de alto como mínimo. 

 

18.2.1.5. Condición S. 4. Se ejecutaran pabellones aislados de superficie máxima y separación 

mínima que fijara la Municipalidad en cada caso según el grado de peligrosidad, teniendo en cuenta 

la técnica seguida en situaciones similares. De Construcción 

 

 

19.2.2.1. Las prevenciones de construcción serán caracterizadas por la letra C seguida de un número 

de orden. Estas prevenciones son las siguientes: 19.2. Condición C 1. Las puertas, ventanas, pisos, 

enlistonados de cielorrasos y techos deberán ser incombustibles. Los revestimientos pueden ser de 

combustión lenta siempre que se apliquen adheridos a elementos incombustibles o sean sostenidos 

por soportes incombustibles. La Municipalidad podrá aceptar excepciones al cumplimiento de esta 

condición en los casos en que se demuestre haber tomado las debidas precauciones y siempre que 

el uso del edificio no ofrezca peligro. 

 

19.2.3. Condición C 2. Se aplicará solo en edificios con madera estructural. El muro corta fuego será 

de albañilería u hormigón macizo. Su perfil sobresaldrá por lo menos 1 metro respecto de la 

extensión utilizada por las obras de edificación con material combustible. El espesor será de 0,45 

ms. cuando uno de sus parámetros cierre un local de comercio o depósito, en los demás casos el 

espesor será de 0,30 ms. 

 

19.2.2.4. Condición C 3. a. Los muros divisorios serán de 0,45ms. de espesor, o bien de 0,30 con un 

contramuro de 0,15ms. o con un forjado de material aislador equivalente e incombustible, 

convenientemente soportado. Los muros perimetrales, salvo los divisorios de un local único o de un 

conjunto de locales independiente, del mismo edificio serán de 0,30ms.de espesor el albañilería de 



 
 
ladrillos macizos u hormigón armado de 0,10ms. de espesor neto, cuando la superficie cubierta 

encerrada exceda de 40 ms. Los locales que constituyen unidades locativas independientes tendrán 

entre ellos muros separativos de 0,15ms. de espesor de albañilería de ladrillo macizo o de 0,07ms. 

de hormigón. b, En edificio nuevo, los entrepisos de separación de locales serán de hormigón 

armado con un espesor de hormigón macizo mínimo de 0.08m. 

 

18.2.2.5. Condición C 4.  

a-Los muros de un medio exigido de salida generales o públicos (escaleras, pasajes, rampas, 

vestíbulos), serán de 0,15 m. de espesor mínimo ,en albañilería de ladrillos macizos asentados con 

mezcla de cemento, o bien de 0.07m.de espesor neto en hormigón armado. La escalera o rampa 

que constituye un medio exigido de salida será de hormigón armado. 

b-En edificios comerciales o industriales los sótanos de mas de 150 ms. destinados a depósito 

deberán tener no menos de dos entradas desde piso bajo pudiendo uno de estos ser a base de 

compuerta o trampa en el piso, sin escalera, para casos de emergencia. La compuesta tendrá una 

dimensión mínima de 0,30 ms. x 1 m. y su ubicación será sometida a la aprobación de la 

Municipalidad. Una de las entradas distará no más de 3 m. de la línea de edificación desde una 

entrada al depósito. 

Se admitirá que la compuerta se practique en el muro de fachada. A los efectos de esta "Condición" 

no se tendrá en cuenta la abertura para ascensor. 

 

18.2.2.6. Condición C 5.  

Los depósitos de decoraciones, aderezos y ropas no podrán emplazarse en la parte baja de los 

escenarios o lugares dónde se realiza Filmación. 

 

18.2.2.7. Condición C 6.  

a. Un local dónde se revelen o saquen películas combustibles será construido en una sola planta, sin 

edificación superior y conveniente mente aislado de los depósitos, locales de revisión y 

dependencia. Sin embargo, cuando se utilicen equipos perfectamente blindados podrá construirse 

un piso alto.  

b-Este local tendrá dos puertas de entrada que deberán abrir hacia el exterior, alejadas entre si para 

facilitar una rápida evacuación. Las puertas serán de material incombustible y darán a un pasillo, 

antecámara o patio, que comunique directamente con los medios de salida exigidos. Sólo podrán 

funcionar con una puerta de las características especificadas, las secciones siguientes:  

I-Depósitos cuyas estanterías están alojadas no menos de 1 m. del eje de la puerta, que entre ellas 

exista una distancia no menor que 1,50m. y que el punto más alejado del local diste no más de 3m. 

del menciona do eje.  

2-Taller de Revelación. Cuando solo se utilicen equipos perfectamente blindados. 



 
 
c-Los depósitos de películas combustibles tendrán compartimentos individuales con un volumen 

máximo de 30ms. estará independizados de cualquier otro local y sus estanterías serán 

incombustibles. 

d-La iluminación artificial del local en que se elabore o almacene película combustible será a 

electricidad, con lámpara protegidas o interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse 

dentro del local serán blindados. 

 

18.2.2.8. Condición C 7. 

No se permitirá utilizar locales construidos encima, para ser destina dos a vivienda y solamente 

podrán habilitarse locales destinados a oficinas o trabajo, como dependencia del piso inferior 

constituyendo una misma unidad locativa. 

 

18.2.2.9. Condición C 8. 

La cabina de proyecciones será construida con materiales incombustibles y no tendrá más abertura 

que la que corresponda a la visual del operador, las de salidas del haz luminoso de proyección, la de 

la puerta de entrada que se abrirá de adentro para afuera a un medio de salida, y las de ventilación. 

La entrada a la cabina será incombustible y esta deberá estar aislada del público, fuera de su vista y 

de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán inferiores a 2,50ms. por cada lado 

y tendrán suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre. 

 

18.2.2.10. Condición C.9.  

Cuando el edificio consta de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una "superficie de 

piso" que acumulada exceda de los 900 m2. contará con avisadores automáticos de incendio. 

 

18.2.2.11. Condición C 10.  

Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán construidos en 

albañilería maciza de 0,30m de espesor u hormigón armado de 0.08ms de espesor neto; las 

aberturas que estos muros tengan serán cubiertas con puertas metálicas. Las diferentes secciones 

se refieren a: la sala y sus adyacencias, los pasillos, los vestíbulos y el "foyer", el escenario, sus 

dependencias maquinarias e instalaciones, los camarines para artistas y oficinas de administración, 

los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles. El muro de escena 

no tendrá otras aberturas que la que corresponde a la boca del escenario y la de entrada a esta 

sección desde pasillos de la sala, su coronamiento estará a no menos de un metro sobre el punto 

de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocara entre el escenario y la sala un telón de 

seguridad levadizo, excepto en los escenarios destina dos exclusivamente para proyecciones 

luminosas. El telón de seguridad debe producir un cierre perfecto tanto entre el piso del escenario 

como en su parte superior, en su parte inferior y central habrá una puerta de 1,80m.de alto por 

0,60m.de ancho, la cual solo abrirá hacia el escenario manteniéndose cerrada por resortes 



 
 
reaccionarios exclusivamente. En la parte culminante de todo escenario se construirá una claraboya 

de abertura computada a razón de 1m. por cada 500m3. de capacidad de escenario, y dispuesta de 

modo, que, por movimiento vascular, pueda ser abierta rápidamente al librar la cuerda de caña 

sujeta dentro de la oficina de seguridad. Cerca del muro del proscenio y en comunicación con 

medios exigidos de salidas y con otras secciones del mismo edificio se construirá, solidario con la 

estructura, un local para oficina de seguridad. 

 

18.2.2.12 Condición C 11.  

a-Las puertas o ventanas que comuniquen un local con un medio exigido de salida general o público 

cumplirán con lo que sigue: 

1- Serán de material incombustible: las superficies vidriadas tendrán vidrios armados en paños no 

mayores de 0,6m2.  

2-En caso de ser de material combustible ofrecerán un retardo al paso del fuero no menor de 2 

horas.  

3-Se aceptaran de madera maciza formadas de piezas ensambladas y no yuxtapuestas con espesores 

mínimos de 35mm., para madera muy dura, dura, semidura o cedro, o de placas compensadas de 

cedro o similar. En casos de haber tableros macizos, los espesores de estos no podrán rebajarse 

hasta 23mm. 

b-Las puertas y o ventanas de iluminación y ventilación de un medio exigido de salida general o 

público serán del material y espesores como lo establece el inciso a); pudiendo tener vidrios que no 

sean armados. 

 

18.2.3. Para favorecer la Extinción. 

 

18.2.3.1. Las prevenciones para favorecer la extinción serán caracterizadas con la letra E seguida 

con un número de orden. Estas prevenciones son las siguientes: 

 

18.2.3.2. Condición E 1. Habrá un servicio de agua contra incendios: a-El número de bocas en cada 

piso será el cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificios expresado 

en metros dividido por 45; se considerar enteras las fracciones mayores que 0,5.- En ningún caso la 

distancia entre bocas excederá de 40ms. b-Cuando la presión en la red general de la ciudad no sea 

suficiente, el agua provendrá de tanque elevado de reserva cuyo fondo estará a un nivel no inferior 

de 2m. sobre la parte más alta del local y cuya capacidad será de 10 litros por cada metro cuadrado 

de superficie de piso, con un mínimo de 10m3.y un máximo de 40m3. 

 

18.2.3.3. Condición E 2. Se colocaran en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, que se marcaran 

en el proyecto a los efectos de su aprobación por la Municipalidad, matafuegos distribuidos a razón 



 
 
de uno cada 200 metros cuadra dos o fracción de superficie de piso. Los matafuegos cumplirán lo 

establecido en extinguidores químicos. 

 

18.2.3.4. Condición E. 3. Habrá necesariamente un tanque cuya capacidad será establecida por la 

Municipalidad y nunca será inferior a 20m3. El nivel del fondo del tanque estará no menos de 5m. 

por encima del techo más elevado del edificio que requiera esta "Condición". 

El número de bocas y su distribución lo determinara en cada caso la Municipalidad. Las mangueras 

de la sala tendrán una longitud que permiten cubrir toda la superficie de piso. 

Se instalara un sistema de lluvia o rociadores, de modo que cubra el área del escenario y tenga 

elementos paralelos al telón de seguridad. 

En los estudios cinematográficos el sistema cubrirá el área del escenario de filmación. 

 

18.2.3.5. Condición E 4. Si en la composición arquitectónica se utiliza la madera en forma visible en 

las estructuras permanentes o se usara decoraciones "bastidores-practicables-telones", se cumplirá 

la Condición E 5. 

 

18.2.3.6. Condición E 5. Cada local que constituya una unidad locativa independiente de superficie 

no mayor de 1.000 m2, excluidos locales de salubridad, cumplirá con la Condición E 2.Si la superficie 

fuera mayor y/o el edificio tuviera más de dos pisos altos se cumplirá la Condición E 1. 

 

18.2.3.7. Condición E 6. En los depósitos de mercaderías estibadas e inflamable o muy combustible 

con superficie de piso mayor que 100m2. se deberá dejar un camino de ronda de 0,80m. de ancho 

contra los muros divisorios, cuando la superficie de piso exceda los 250 ms. el camino de ronda 

deberá correr a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupara más de 200m2. 

de solado. 

 

18.3. Intervención del Cuerpo de Bomberos.  

La Municipalidad podrá requerir la intervención del Cuerpo de Bomberos en lo relativo a la 

protección contra incendios. El informe de esta repartición será imprescindible cuando se solicita la 

aprobación de soluciones alternativas para favorecer la extinción, distinta de las exigidas en este 

Código. 

  



 
 

19- GALERIAS COMERCIALES 

 

19.1.- Se entiende por galería comercial al edificio o sector de edificio que alberga locales de 

comercialización o exposición de productos, que están vinculados a la vía pública mediante una o 

varias circulaciones o un espacio de uso común o medio exigido de salida. 

 

19.2.- La circulación o espacio común sobre el que están ubicados dichos locales servirán a la 

ventilación común de los mismos. 

 

19.3.- Los locales que simultáneamente tengan vinculación directa a la vía pública tendrán un ancho 

mínimo de 3.00 metros y su superficie no podrá ser inferior a 16.00.m2, en tanto su altura mínima 

será de 2,5m. Los locales internos con único acceso desde la circulación común tendrán un lado 

mínimo de 2,50m., una superficie no inferior a 10.m2, y una altura mínima de 2.50m. 

 

19.4.- Para la comercialización de alimentos no envasados, el lado mínimo del local será de 4.00m. 

la superficie de 25 m2 y su altura de 2,50 m. y se proveerá al local de un conducto de ventilación de 

sección acorde con la superficie que se complementara con la ventilación común de la galería. 

 

19.5.- Los quioscos que se ubiquen en la circulación de la galería tendrán un lado mínimo de 2.00.m. 

y una altura libre de 2.10 m. 

 

19.6.- Los entrepisos de los locales no excederán en su superficie al 30 % de la correspondiente al 

local. La altura mínima en estos casos será de 2,20 m. hasta 10 m2 de superficie de entrepiso y de 

2,40 cuando se supere ésta. 

 

19.7.- El ancho mínimo de las circulaciones comunes no podrá en ningún caso ser inferior a 3.00 m. 

Dicho ancho se incrementara en 0,05m. por cada local de superficie mínima que esté vinculado a 

ese paso. Si los locales de la galería tuvieren un área mayor a la mínima estipulada, se aplicará un 

incremento en el ancho de salida proporcional al excedente de superficie neta de locales sobre el 

mínimo exigido, tomando como base un aumento de 0,05 m. por cada repetición de área mínima o 

fracción de ella.  

Cuando cines o teatros, o cualquier local de espectáculos donde pueda producirse una afluencia 

masiva de público, utilice como medio de salida la circulación común de una galería comercial, el 

ancho mínimo de circulación necesario para éste, deberá sumarse al de la propia circulación de la 

galería. 

 



 
 
19.8.- Las escaleras o rampas deberán respetar las prescripciones del presente Código, y su ancho 

no podrá ser inferior al de las circulaciones mínima s exigidas al de los pisos a que sirvan. 

 

19.9.- En aquellas galerías en que los locales en circulaciones comunes no posean iluminación 

natural se garantizara una adecuada y permanente iluminación eléctrica. 

 

19.10.- El área de ventilación de las galerías comerciales se dimensionará en base a la siguiente 

formula: K=1/3 A X donde: K es igual al área mínima del vano de ventilación; A es igual a la 

sumatorias de la totalidad de áreas que integran la galería , con excepción de los locales ventilados 

en forma individual directamente a la vía pública, patio reglamentario, o centro de manzana; X 

coeficiente que tendrá valor 8 cuando la ventilación se produce a patio reglamentario y 10 cuando 

sea cenital. 

 

19.11.- Todo local o quiosco que posea como único medio de ventilación su conexión a la circulación 

común, poseerá una área mínima de ventilación individual que se estimara como sigue: K = A115 

donde K es la área mínima a proyectar y A1 el área del local a ventilar. El área opuesta a este vano 

se ubicara la boca de un conducto que vinculara con la circulación común, o al patio de cualquier 

categoría; dicha boca estará ubicada dentro del quinto superior del local. 

 

19.12.- Los servicios sanitarios se exigirán conforme se especifica en el Capítulo 13; estimándose la 

cantidad de personas de acuerdo al ARTICULO 17.7. Los bares, confiterías, cines, teatros, o locales 

con uso similares a los mencionados deberán tener servicio sanitario mínimo independiente tal 

como se establece en el citado capitulo 

 

19.13.- Se adoptara las prevenciones contra incendio establecidas en el capítulo 18. 

 

19.14.- Los usos compatibles de las galerías comerciales serán los dispuestos por el Código 

Jurisdiccional de Zonificación. 


