MORON, febrero 4 de 1971,-

VISTA.la autorización de la Secretaría de Asuntos Municipales, acordada por Disposición N°
2879 del 8 de enero de 1971, obrante en Exp. NI 4079-408/70, respecto de la
aprobación del Texto Ordenado de la Ordenanza Reglamentaria de Construcciones que
fuera elevado a consideración del Ministerio de Gobierno,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Art. 19- TENGASE por Texto Ordenado de la Ordenanza Reglamentaria de Construcciones,
que sistematiza la legislación existente en el Partido sobre esa materia el que consta de fojas 1 a
fojas 392 del expediente NI 4079-408/70.
Art. 29- El Texto Ordenado dé la Ordenanza Reglamentaria de Construcciones entrará en
vigencia a los ocho días de la fecha de su publicación oficial por la Municipalidad.
Art. 39- Desde la vigencia-del Texto Ordenado de la Ordenanza Reglamentaria de
Construcciones o cualquier otra disposición municipal anterior (ordenanza, decreto-ordenanza,
decreto o resolución), que rija sobre un mismo asunto o aspecto legislado en el articulado de aquél,
se considera de hecho sustituida por la respectiva norma del texto ordenado y ésta es la que deberá
citarse o invocaras siempre en lo sucesivo.
En cuanto a las disposiciones que se incluyan como apéndice en la publicidad del Texto
Ordenado de la Ordenanza Reglamentaria de Construcciones con el carácter de normas
complementarias del mismo, podrán ser ejecutadas o invocadas con su individualidad mientras no
queden incorporadas al articulado de aquél.
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1.1

TITULOS Y ALCANCES

1.1.1.0.

Título.
Esta Ordenanza se designa y así será citada en lo sucesivo, como " Ordenanza
Reglamentaria de Construcciones del Partido de Morón".

1.1.2.0.

Alcances.
Las disposiciones de esta Ordenanza alcanzan a los asuntos que se relacionen con:
construcción demolición, reconstrucción, modificación, remoción, inspección,
refección, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas y térmicas, uso y
mantenimiento de predios, ocupación de edificios, privados y públicos parcelamiento y
urbanizaciones.
La enumeración precedente debe considerarse enunciativa y no como limitación a la
aplicación de esta Ordenanza o de cualquier otro supuesto imprevisto o no previsto en la
misma.

1.1.3.0.

Idioma nacional y sistema métrico decimal.
Todos los documentos que se relacionen con la presente Ordenanza, serán escritos en
idioma nacional, salvo los tecnicismos sin equivalente en él.
Es obligatorio el uso del sistema decimal para la consignación de medidas.

1.1.4.0.

Numeración de los artículos.
Cada uno de los enunciados de la presente Ordenanza, será designado con números que
indican:
el primero, la sección;
el segundo, el capítulo;
el tercero, el título;
el cuarto, el artículo.

1.1.5.0.

Obligación de los propietarios, usuarios, profesionales y empresas
Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendido en los "alcances" conoce
sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.

1.2.

INTERPRETACION
ORDENANZA

1.2.1.0

Interpretación

ACTUALIZACION

Y

PUBLICACION

DE

ESTA

Cualquier duda en la interpretación de esta Ordenanza, será resuelta por la Dirección de
Obras Particulares y/o la Oficina Técnica de Planeamiento las que darán intervención a
la Dirección de Asuntos Legales cuando así corresponda.
1.2.2.0.

Actualización
Todo agregado, supresión o modificación de! articulado se efectuará sin alterar el
ordenamiento del texto.
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Todo nuevo articulo se agregará intercalándolo en el titulo correspondiente y respetando
la restan te ordenación del texto.
Toda modificación en el articulado se redactará en forma tal que queden íntegramente
reemplazados los artículos sustituidos o modificados.
Las modificaciones a introducir en la presenté reglamentación, se ajustarán al sentido
del Plano Director y a las normas de ocupación y uso del espacio.
1.2.3.0.

Publicación
El Departamento Ejecutivo dispondrá la publicación y venta de la presente Ordenanza,
reservando cantidad suficiente para ser entregada sin cargo a las @e particiones de su
dependencia.

1.2.4.0.

Comisión de la Ordenanza Reglamentaria de Construcciones

1.2.4.1.

Constitución de la Comisión de la O.R.C.
La Comisión de la Ordenanza Reglamentaría de Construcciones, estará constituida por
los miembros que a continuación se detallan:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Un representante do la Oficina Técnica de Planeamiento
Un representante de la Dirección de Obras Particulares.
Un representante del Departamento de Electromecánica y Contralor, Industrial.
Un representante del Centro de Profesionales de la Ingeniería. de Morón, especialista
en Ingeniería Industrial.
Un representante del centro de Profesionales de la Ingeniería de Morón especialista en
Obras Civiles y Urbanismo
Un agente administrativo de la Comuna.
Todos los miembros representantes de la Municipalidad tendrán, por lo menos, jerarquía
de Jefes.- Los representantes del Centro de profesionales de la Ingeniería de Morón,
tendrán por lo menos, título de Maestro Mayor de Obras.
La Comisión de la Ordenanza Reglamentaría de Construcciones estudiará y preparará
los despachos que deberán ser sometidos a consideración del Departamento Ejecutivo,
debiendo hacerlo de modo tal que permita a éste, adoptar una decisión rápida.

1.2.4.2.

Facultad de la Comisión de la O.R.C.
La Comisión de la O.R.C. está facultada para:

a)

Actualizar o corregir . el texto de la O.R.C. según lo expuesto en el Art. 1.2.2.0.

b)

Dictaminar cada vez que le sea requerida opinión por la Intendencia Municipal, sobre
cualquier asunto relacionado con la aplicación o interpretación de la O.R.C.
El dictamen de la Comisión es imprescindible para actualizar o corregir el texto de la
O.R.C.

1.3.

SIGNIFICADOS

1.3.1.0.

Definiciones
A efectos de esta Ordenanza, determinadas palabras y expresiones tienen los siguientes
significados:

a
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acera: orilla de la calle o de otra vía pública, junto a la línea municipal o de edificación,
destinada al tránsito de peatones.
alero:
aparte de la acepción común, elemento voladizo no transitable, destinado
exclusivamente para resguardo de vanos y muros.
altura de fachada: altura permitida de la fachada principal sobre la línea municipal o la
de retiro obligatorio.
La altura de la fachada se mide a partir de la cota nivel del cordón señalada por la
Dirección de Pavimento, más
la pendiente de la acera.
ampliar: aumentar la superficie cubierta, el volumen edificado o una instalación.
antecámara:

local unido al W.C. o toilette y cuyo uso depende de éste.

Antecocina: local unido o comunicado directamente con la cocina y cuyo uso depende
de ésta.
anuncios: todo lo que constituya una advertencia visible desde la vía pública con
movimiento eléctrico o mecánico, que persiga fines lucrativos.
ascensor: mecanismo permanente con movimiento guiado por carriles para alzar y
descender personas y/o cosas. Este término no incluye los montaplatos, guinches
correas sinfín, conductores a cadenas y mecanismos similares.
b
balcón:
elemento accesible, voladizo, general mente prolongación del entrepiso y
limitado por un para peto.
c

comienzo de obra: asentar construcciones definitivas a suelo firme.
complementario (uso): actividad destinada a satisfacer los requerimientos del uso
predominante dentro de cada zona, con limitaciones de superficie y número de unidades.
condicionado (uso)ó actividad no aconsejable para la zona pero que por razones de
orden general por constituir un hecho existente, se admite la misma, siempre que se
adapte a los requerimientos de los usos anteriores.
conducto: espacio cerrado lateralmente dispuesto para conducir aire, gases y líquidos
materiales y contener tuberías a través de uno o más pisos de un edificio, o que conecta
una o más aberturas en pisos sucesivos o pisos y techos.
cota del predio: cota del nivel cordón, más el suplemento que resulta por la construcción
de la acera en el punto medio de la línea municipal que corresponde al frente del predio.
chimenea: conducto destinado a llevar a la atmósfera los gases de la combustión.
d
designación: nombre de cada zona de acuerdo con el uso predominante de la misma.
delimitación: ejes de calles que limitan las distintas zonas.
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despensa: local destinado en las viviendas a guardar alimentos en cantidad
proporcionada a las necesidades del consumo.
dirección: cada una de las divisiones que componen el Departamento Ejecutivo
Municipal.
e
edificación: obra física que se asienta sobre la parcela.
entrepiso: estructura resistente horizontal, generalmente revestida en su cara inferior
por un cielorraso y en la superior por un solado.
entresuelo: piso con solado a distinto nivel que ocupa parte de un local y depende de
éste.
espacio para cocinar: aquél que no siendo específicamente un local cocina, puede
funcionar como tal estando unido directamente con otro local que reciba luz y
ventilación natural de patio de primera categoría.
estación de servicio: espacio cubierto o des cubierto, destinado exclusivamente a la
limpieza, engrase, reparación ligera de vehículos automotores y que ex pende
combustibles y lubricantes para los mismos.
estructura: armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio o una
instalación.
f
fachada principal: paramento exterior de un edificio ubicado sobre la línea municipal, o
la línea de retiro obligatorio, o próximo a éstas.
fachadas secundarias: paramento exterior de un edificio sobre el fondo o patios.
fondo:
espacio que en un predio debe quedar libre de edificación por encima del
plano horizontal denominado arranque y limitado por los planos verticales que pasan
por las líneas divisorias posterior y laterales y por la línea de fondo correspondiente al
predio.
frente:
línea comprendida entre las divisorias laterales y las que limitan el predio
con la vía o lugar público.
g
galerías: cordón cubierto, abierto lateralmente.
garaje: edificio, predio, estructura o una de sus partes donde se guardan vehículos
automotores y/o acoplados destinados al transporte de personas o carga.h
hall:

local de paso y conexión de otros de destino definido.

l
lado mínimo: lado de menor dimensión requerida para la parcela o local.
línea de fondo: límite de la edificación permitida en un predio por encima del arranque
de fondo.
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línea municipal: línea señalada por la Municipalidad para deslindar las vías o lugares
públicos actuales o futuros.
línea municipal de esquina: línea determinada por esta O.R.C. que sirve para deslindar
la vía pública de las esquinas, en el encuentro de dos líneas municipales.
living-room: local habitable en las viviendas destinado a recepción o reunión habitual de
sus ocupan tes.
local:

cada una de las partes cubiertas y cerradas en que se subdivide un edificio.

local de uso general o público: local de paso para ser usado en común por las personas
que ocupen un edificio o las que entran o salen de él, y sirve de conexión entre
diferentes unidades que lo integran.
local habitable: el que sea destinado para propósito de habitación o morada de persona
con exclusión de despensas, depósitos y similares.
local de trabajo: sitio destinado habitualmente a trabajo con cierre lateral en forma
parcial o total
lugar para carga y descarga: local o espacio descubierto de un predio donde los
vehículos pueden entrar o salir para su carga o descarga, fuera de la vía pública.
luz del día: luz que reciben los locales en forma natural y directa.
Esta expresión
incluye el concepto de iluminación cuando no se diga especialmente iluminación
artificial.
m
marquesina: alero mayor que avanza sobre una entrada.
material resistente al fuego: aquél que ofrece cierto
grado de resistencia al paso o
efecto del fuego, y que no enciende ni arde a una temperatura circundante de 5000 C
durante una exposicíón de 5'.
muro exterior: muro de fachada, divisorio, de patio o frente a galería o pórtico.
muro interior: muro que no sea exterior.
n
nivel de cordón: cota fijada por la Municipalidad para el cordón de la calzada, en el
punto que corresponda con el medió del frente
o
obra: trabajo que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización de un
edificio, estructura, instalación, demolición, mensura o urbanización.
ochava:
ver línea municipal de esquina.
ocupación: hechos físicos que modifican las condiciones naturales del terreno.
ocupación máxima: superficie máxima de terreno que puede estar cubierta de
edificación.
office: antecocina y/o antecomedor.
p
palier: descanso o rellano.
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patio de contrafrentes aquél que está unido al fondo del mismo predio.
patio de frente: aquél que tiene uno de sus la dos coincidente con el plano de la fachada
principal.
patio interior: aquél que no es ni de frente ni de contrafrente.
parcelamiento:
unidad de terreno de uso privado, parcela en que puede
subdividirse cada una de las zonas.
predominante (uso): actividad a desarrollar con las máximas posibilidades y que contará
con el esta mulo de acción oficial.
piso:
espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del siguiente
sobrepuesto.
pie métrico: nivel de la napa de agua freática,
predio de esquina: el que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre la vía pública.
predio intermedio: aquél que no es predio de esquina.
profundidad de un predio: distancia media comprendida entre la línea municipal y la
línea divisoria posterior o trasera.
playa de estacionamiento: espacio cubierto o descubierto, destinado exclusivamente
para estacionar vehículos automotores en tránsito.
r
reconstruir: edificar de nuevo en el mismo lugar lo que antes estaba.
instalación.

Rehacer una

refaccionar: ejecutar obras de conservación.
reformar: modificar un edificio sin aumentar(,1 volumen edificado. Modificar una
instalación sin aumentar la existencia.
retrete:
lavabo.

local de aseo en el que solo se podrá instalar no más de un inodoro y un

s
sala común: local habitable de una vivienda destinado a la unión.
semisótano: piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura, del nivel de un patio,
fondo o acera adyacente; se computa como un piso.
solado:

revestimiento del suelo natural o de un entrepiso.

sótano:

piso situado bajo el nivel del suelo que sobresale menos que un semisótano.

superficie mínima: superficie mínima requerida para la parcela.
superficie cubierta máxima: total de superficie cubierta que se puede construir en cada
parcela.
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servicios: servicios públicos que deben

llegar a cada parcela.

servicios básicos: servicios indispensables para hacer habitable una parcela.
servicios complementarios: servicios que complementan los servicios básicos en
función de la intensidad de ocupación del suelo.
superficie cubierta: total de la suma de las superficies parciales de locales, entresuelos
sección horizontal de muros y voladizos y pórticos que componen los pisos de un
edificio.
superficie de piso: área total de un piso comprendida dentro de las paredes exteriores,
menos las superficies, ocupadas por los medios públicos exigidos de salida y locales de
salubridad u otros que sean de uso general del edificio.
superficies edificadas: porción de la superficie del terreno de un predio, ocupada por un
edificio.
stud: caballeriza.
t
tabique:

muro delgado no apto para soportar cargas.

toilette:

ver retrete.

tocador:

local auxiliar de aseo; s6lo se admitirá en el lavabo.

transformar:
modificar mediante obras un edificio o instalación, a fin de
cambiar su uso o destino.
u
uso:
actividad que se permite desarrollar en cada parcela (ver sus características
en: complementario, condicionado y predominante).
uso comercial: corresponde a un predio o edificio o una de sus partes, donde se trafican
o almacenan cosas para su comercialización.
uso industrial: corresponde a un predio o edificio o una de sus partes donde se fabrican,
elaboran o transforman materiales, productos o cosas, o el lugar donde se almacena la
materia antes o después de su industrialización.
uso residencial: corresponde a un edificio a una de sus partes destinado a vivienda
permanentev
vestíbulo: ver hall.
vestíbulo general o público: ver lugar de uso general o público.
vía pública: espacio de cualquier naturaleza declarado abierto al tránsito por la
Municipalidad o incorporado al dominio público (calles, pasajes, plazas, plazoletas y
parques).
vidrieras: bastidor con vidrios o cristales que cierra el vano de un local.

8

vitrinas: escaparate caja con puerta y/o lados de vidrios o cristales, no comunicados
con locales.
vivienda colectiva: residencia habitual demás de una familia con acceso común desde la
vía pública.
vivienda privada: residencia habitual, independientes de una persona o familia, con
acceso directo y exclusivo desde la vía pública.
z
zonas: áreas especiales en que se ha dividido el partido de acuerdo al Plano Director,
correspondiente al Plan Regulador del Desarrollo de Morón.

1.3.2.0.

Abreviaturas y siglas
Las abreviaturas y siglas que se utilizan en el texto de esta Ordenanza, tendrán el
significado que se indica a continuación:
C.P.I.: Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.
D.E.: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Morón.
D.G.I.: Dirección General de Inspecciones
D.M.: Decreto Municipal
D.N.: Decreto Nacional
D.O.P.: Dirección de Obras Particulares
D.P.: Decreto Provincial
L.M.: Línea Municipal
L.P.: Ley Provincial
O.: Ordenanza
O.S.N.: Administración General de Obras Sanitarias de la Nación
P.E.N.: Poder Ejecutivo Nacional
S.O.S.P.: Secretaría de Obras y Servicios Públicos
0.T.P.: Oficina Técnica de Planeamiento
Co.Mu.De.: Consejo Municipal de Desarrollo
S.O.U.: Sector de Ordenamiento Urbano (dependen de la Dirección de Geodesia de la
Provincia de Buenos Aires)
C.O.R.C.: Comisión Ordenanza Reglamentaria de Construcciones

2.1.
2.1.1.0.
2.1.1.1.

TRAMITACIONES
Requerimiento de Permiso o Aviso
Trabajos que requieran permiso.
Se deberá solicitar el permiso correspondiente para:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

Construir nuevos edificios.
Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido.
Cerrar, abrir o modificar vanos, cuando se alteren las condiciones de locales, se requiera
la construcción de dinteles resistentes o en los casos en que estos trabajos se realicen en
los muros de las fachadas principales.
Cambiar o refaccionar estructura dé techos.
Ejecutar demoliciones.
Instalar vitrinas, toldos, carteleras, anuncios y toda instalación que requiera estructura
resistente o que por sus dimensiones o aspectos, de acuerdo al criterio de la D.O.P.,
quede incluida en es te artículo.
Construir nuevos sepulcros, ampliar o refaccionar los existentes.
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h)
i)
j)

2.1.1.2.

Mensurar predios y modificar el estado parcelario.
Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, ampliar, refaccionar o
transformar las instalaciones existentes.
Desmontar y excavar terrenos en caso que sea necesaria la construcción de muro de
sostenimiento.
Trabajos que requieren aviso
No es necesario solicitar permiso, pero sí dar aviso para:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Revocar exteriores o trabajos similares
Revocar cercas al frente
Refaccionar y/o ejecutar aceras
Construir o modificar cercas al frente
Desmontar, rellenar terrenos, cuando para la ejecución de los trabajos no sea necesaria
la construcción de un muro de sostenimiento
Cerrar, abrir o modificar vanos en los casos no incluidos en el Art. 2.1.1.l., inc. c).
Limpiar o pintar fachadas principales
Cambiar destino que no demande ejecución de obra
Cambiar revestimiento, solado y material de cubierta de techos
Ejecutar modificaciones de poca importancia en las instalaciones mecánicas, eléctricas y
térmicas
La D.O.P. podrá exigir que se solicite permiso en los casos en que los trabajos, a su
juicio, sean de importancia.
El aviso de obra será suscripto por el propietario o
profesional autorizado, en formulario sellado.

2.1.2.0.

Documentos necesarios para la tramitación

2.1.2.1.

Disposiciones Generales
La documentación no deberá presentarse con más leyendas, sellos o impresiones que los
ilustrativos del destino de la obra; ni más nombres o firmas que las de los propietarios,
profesionales o empresas que intervienen en la solicitud de permiso, pudiendo la D.O.P.
rechazar toda documentación que no cumpla con lo expuesto.
La documentación agregada no podrá ser más que la exigida por esta ordenanza, o bien
por la D.O.P. en casos especiales.
Podrá acompañarse a la solicitud otras copias de planos que formen la documentación
exigidas siempre que se individualicen con la leyenda "copia suplementaria". Estas
copias se entregarán con la constancia de su aprobación, junto con las reglamentarias
abonando el sellado correspondiente.

2.1.2.2.

Documentos necesarios para tramitar la edificación
Para tramitar la construcción de edificios o la ampliación, refacción o transformación de
construcciones existentes, se considera indispensable las siguiente documentación:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

carpeta reglamentaria
plano general
plano y cálculo de estructura resistente
plano de detalles
certificado de nomenclatura parcelaria
certificado de numeración domiciliaria
certificado en el que conste que no se adeudan impuestos municipales en el predio
afectado
memoria descriptiva de los trabajos cuando lo exija la D.O.P.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

copia del contrato sellado entre propietario y profesionales que actúan planilla de
estadística, que será provista por la D.O.P.
boleta de depósito de honorarios
boleta de aportes jubilatorios correspondientes a dichos honorarios
boleta de actividades lucrativas, referente a dichos honorarios
carpeta técnica
copia del plano anterior aprobado
copia del plano conformado

2.1.2.3.

Documentos necesarios para tramitar las modificaciones de obras en ejecución
Se consideran imprescindibles los siguientes documentos:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

solicitud sellada
planos de modificaciones o ampliaciones
planos de estructura resistente de la modificación o ampliación y su cálculo
croquis a escala reglamentaria, cuando a juicio de la D.O.P. los trabajos sean de poca
importancia y/o alteren mayormente el proyecto originario, sin perjuicio de cumplir
posteriormente con el plano "Conforme a Obra".
copia del contrato sellado entre el propietario y los profesionales actuantes
planilla de estadística, que será provista por la D.O.P.
boleta de depósito de honorarios
boleta de aportes jubilatorios correspondiente. a dichos honorarios
boleta de actividades lucrativas referente a dichos honorarios
carpeta técnica y copia del plano anterior aprobado

2.1.2.4.

Documentos necesarios para tramitar la demolición parcial o total de los edificios
Se consideran imprescindibles los siguientes documentos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

2.1.2.5.

carpeta reglamentaria
plano de las obras a demoler
certificado de nomenclatura parcelaria
certificado de numeración domiciliaria
certificado que conste que no se adeudan impuestos municipales en el predio afectado
cuando lo exija la D.O.P., una memoria del proceso destructivo indicando las
precauciones a adoptar para evitar todo perjuicio a linderos o al tránsito de peatones y/o
vehículos
copia sellada del contrato entre el propietario y los profesionales actuantes
boleta de depósito de honorarios
boleta de aportes jubilatorios correspondientes a dichos honorarios
boleta de actividades lucrativas, referente a dichos honorarios
copia del plano conformado y el plano anterior aprobado
en caso de demolición total se debe adjuntar un comprobante en el cual conste que el.
propietario del predio ha depositado en la Tesorería Municipal a la orden del señor
Intendente, en concepto de garantía para la ejecución de la acera y la cerca definitivas,
una suma equivalente al valor en plaza en el momento de ejecutar la demolición, del
costo de la acera y cerca reglamentaria. En caso de duda la estimación de dicho valor
quedará a juicio de la D.O.P. Este comprobante también deberá adjuntarse en los casos
en que la demolición parcial se efectúe sobre el frente del edificio cercano o coincidente
a la L.M.
Documentos necesarios para tramitar la construcción de sepulcros
Se consideran imprescindibles los siguientes documentos:

a)
b)
c)

carpeta reglamentaria
certificación catastral por parte de la Dirección de Cementerio
plano general, conformado por la Administración del Cementerio
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

plano de estructura resistente y cálculo de la misma.
memoria descriptiva y plano de detalles cuando lo exija la D.O.P.
copia sellada del contrato entre el propietario y los profesionales que actúan
boleta de aportes jubilatorios correspondientes a los honorarios
boleta de depósito de honorarios
boleta de actividades lucrativas referente a los honorarios
carpeta técnica y copia de plano conformado

2.1.2.6.

Casos excepcionales
Para tramitar el permiso o aviso de trabajos no incluidos en Art. 2.1.2.2. a 2.1.2.5., se
presentará la documentación que en cada caso determine la D.O.P.

2.1.2.7.

Inexactitudes en los documentos exigidos
Si los documentos no estuviesen completos o presentasen inexactitudes o errores, el
director y/o re presentante técnico de la empresa actuante, será citado para que los
aclare. Este trámite no lo eximirá de la aplicación de las penalidades que pudieran
corresponderle.
En caso de ser modificados dichos documentos, deberá devolverlos corregidos, dentro
de los quince días hábiles. De no producirse esta devolución, se aplicarán las sanciones
correspondientes.
La D.O.P. exigirá que las correcciones se realicen por parte del profesional, tanto
director de la obra como re representante técnico.

2.1.2.8.

Obras a cargo de profesionales de primera categoría
Los profesionales o empresas de primera categoría quedan eximidos de la obligación de
presentar la carpeta técnica en el momento de la aprobación del plano municipal, Dicha
documentación deberá presentarse al solicitar el comienzo de obra. En los casos en que
la D.O.P. lo considere conveniente, no se otorgará esta franquicia.

2.1.2.9.

Documentación relacionada con la ejecución de obras gubernamentales
Tanto las reparticiones centralizadas como las autárquicas dependientes del Gobierno de
la Nación, deberán presentar previamente la documentación corresponden te a la
realización de las obras.

2.1.3.0.

Escalas métricas, planos, correcciones de dibujo

2.1.3.1.

Escalas métricas
Los planos deberán ser confeccionados en las siguientes escalas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

planos generales y de estructura resistente 1:100
vitrinas o anuncios, etc. 1:20
construcciones funerarias 1:20
detalles de escalera 1:20
detalles de cuerpos cerrados salientes 1:50
otros detalles, la que establezca la D.O.P.
fondo libre de la manzana 1:500
silueta de superficie 1:200
carpeta técnica:
plano de replanteo escala 1:50
plano de carpintería y herrería 1:20
plano de electricidad 1:100 plano de obras sanitarias 1:100
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plano de detalles 1:20
planilla de locales
La D.O.P. podrá autorizar la presentación de planos en otras escalas, cuando ello fuera
necesario por el tipo, características y dimensiones de la construcción.
2.1.3.2.
a)

1)
2)
3)

Planos que deben presentarse
Deberán presentarse los siguientes planos:
Para tramitar la construcción de edificios o ampliaciones o modificaciones de las
construcciones existentes:
planos generales y de estructura: 1 tela y 7 copias en papel o copia entelada con fondo
blanco
memorias, detalles en general: 1 tela y 7 copias en papel o copia entelada con fondo
blanco
carpeta técnica: 2 copias en papel

b)

Para instalaciones, anuncios y obras funerarias: 1 tela Y 7 copias en papel o copia
entelada con fon do blanco. Además, en el caso que corresponda, carpeta técnica en 2
copias

e)

Para demolición de edificios:

1)

original en 1 tela Y 7 copias en papel o copia entelada con fondo blanco

2)

en los casos que correspondiera, memorias y/o detalles en 1 tela y 4 copias en papel con
fon do blanco

d)

Para ampliaciones o modificaciones de obras en ejecución:

1)
2)

original en papel calco y 4 copias en papel con fondo blanco
en los casos que correspondiere, carpeta técnica (con 2 copias en papel con fondo
blanco)
planos de estructura en papel calco y 4 copias en papel con fondo blanco

3)
e)

Cuando en el transcurso de la obra se hubieran in traducido al proyecto originario
modificaciones a probadas, antes de solicitarse la inspección final se presentarán los
planos generales y/o de estructura en su caso, dibujados conforme a obra ejecuta da y
cuyas carátulas contendrán la leyenda " Plano Conforme a Obra". El plano conforme a
obra, se presentará del siguiente modo: el original en una tela y 7 copias en papel o
copia entelada con fondo blanco.
Es innecesaria la presentación del plano conforme a obra cuando la misma durante su
transcurso no ha sufrido ninguna modificación.

2.1.3.3.

Detalles imprescindibles en planos de edificación

a)

Planos generales

1)

Carátula: todos los planos llevarán carátula reglamentaria en un todo de acuerdo al art.
2.1.34-, inc. b) y modelo que figura en esta Ordenanza, indicándose en ella todos los
datos que se consignan.
Planos: plantas de sótanos, plantas bajas y plantas tipo, variantes, construcciones en
azoteas, casillas de máquinas, tanques, chimeneas, etc. designación de todos los locales,
patios, pasajes, espesores de muros, distancias de los distintos cuerpos de edificios a los
ejes medianeros y la L.M., tubos de ventilación, con indicación del número de artículo
correspondiente, claraboyas y sus dimensiones, pozos negros y bomba de agua y sus
distancias a ejes divisorios y L. M., cámara séptica y pozo de agua; artefactos en baños y
retretes; siluetas de superficies y balance de las mismas,--tipo de cercas y su altura;
dimensiones del predio; los patios se cruzarán con líneas de punto y raya y serán

2)
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3)

4)

5)
6)

acotados con claridad; asimismo, se señalarán claramente los artículos a los que no se de
cumplimiento.
Cortes: todos los necesarios para indicar la altura de todos los locales y del edificio,
como también la de los patios; como mínimos dos ( 2) uno longitudinal y otro
transversal.
Fachadas: todas las visibles desde la vía pública.
Se acotarán los vanos de iluminación y los de ventilación regulables pertenecientes a los
lo cales de Categoría
Detalles: son obligatorios los siguientes: plantas de escaleras compensadas, cortes de la
escalera mostrando las dimensiones de alzada y pedada de los escalones.
Planilla de iluminación y ventilación, según modelo que figura en esta Ordenanza.

b)

Señalamiento de locales:
Los locales serán señalados del siguiente modo: dentro de cada local con un circulo se
indicará el número o letra que corresponda a la planta, separada' mediante un guión de
número que corresponda al local; con letra B se indicará la planta baja y con un número
a partir del 1, cada planta alta; el primer subsuelo con letra S, el segundo subsuelo con
SS, etc. el entrepiso con letra E; todos los locales de cada planta se enumerarán en
forma corrida de izquierda a derecha.

c)

Planos de estructura:

1)

5)
6)
7)
8)

Plantas: se enumerarán las losas, vigas, columnas, tensores, bases, armaduras y sus
barras, etc se acotarán los pilares de mampostería.
Bases: se detallarán y cuando se encuentren próximas a los ejes medianeros se acotará
su ubica ción con respecto a los mismos.
Detalles: de las losas nervuradas, cualquiera sea el tipo de los elementos de relleno
empleado y aunque no lleve el mismo, se indicará distancia entre nervios, dimensiones
de los mismos hierros de repartición (diámetro y separación)y espesor de las losas de
recubrimiento; cuando se empleen elementos prefabricados, se indicará el, número de
Expediente Municipal o articulo de la O.R.C. por el que se aprueba el sistema.
Planillas: de cálculos, debidamente complementa das, según modelo que figura en esta
Ordenanza y de todos los elementos de la estructura resistente.
Análisis de carga de techos.
Indicación de las tensiones adoptadas.
Diagrama de Cremona, cuando se trate de armaduras articuladas.
Indicación del tipo de materiales usados y las tensiones admisibles adoptadas.

d)

Facultad de la D.O.P.

2)
3)

4)

Podrá exigir más detalles de las obras, fijando las escalas.

2.1.3.4.

Tamaño y plegado de los planos. Carátulas

a)

Los formatos de 'las láminas serán: máximo 108 x 90, mínimo 36 x 30, expresado en
cm.; en todos los casos, en el extremo inferior izquierdo de la lámina se dejará una
pestaña de 4 cm por 30 cm.
carátula, tendrá un formato a x b = 18 x 30 cm. y si ubicará en la parte inferior derecha
de cada lámina y de acuerdo al modelo que figura en esta Ordenanza.
el plegado de los, planos, sea cual fuere el formato de la lámina, deberá tener sin incluir
la pestaña, la medida de la carátula, o sea a x b = 18x 30 CM.
El plegado se realizará de modo que quede siempre al frente la carátula de la lámina.

b)
c)

2.1.3.5.

Colores y Rayados convencionales: leyendas

a)

colores convencionales:
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Los colores que se utilicen serán firmes, nítidos, francos, indelebles y opacos. La
coloración en ningún caso debe dificultar la 1"lectura de los dibujos los que a su vez,
serán fáciles de leer e interpretar.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Las partes a construir en mampostería, se indicarán en rojo.
Las partes que representen madera, en color sepia.
Las que representen acero o metal, en color azul.
Las que representen hormigón,en color verde.
Las que deban demolerse, en color amarillo
Las que deban subsistir, sin colorear.
Los colores deben ser respetados en tela y copias.

b)

Rayados convencionales
Los rayados que se utilicen serán firmes, indelebles, etc. El rayado en ningún caso debe
dificultar la lectura de los dibujos.

1)
2)
3)

Las partes existentes, llevarán raya oblicua a 45 % en negro.
Las partes existentes realizadas sin permiso municipal llevarán cuadriculado oblicuo a
45% en negro.
Cuando se presenten planos de ampliaciones o modificaciones de obra en ejecución o
planos ya aprobados conforme a obra, las partes ya aprobadas por el mismo expediente
llevarán rayado oblicuo a 45% en rojo.
Los rayados deben ser respetados en tela y copias, incluido el color.

c)

Leyendas
Las leyendas y los cuadros se colocarán en lugares libres de la lámina y donde no
entorpezcan la lectura de los dibujo. La escritura se realizará en caracteres sin perfilar.

2.1.3.6.

De la Documentación para la aprobación de obras sin permiso

a)

Toda aquella construcción que haya sido erigida sin contar con la correspondiente
aprobación municipal previa, deberá ser declarada ante la municipalidad,.cumpliéndose
los siguientes requisitos:
Presentación como "Obra sin permiso", de acuerdo a lo establecido en la 0.R.C.
Informe técnico realizado por un profesional de la Ingeniería, el que deberá incluir:
análisis del comportamiento de la estructura resistente, basado en un ensayo de cargas
en que deberán constar las magnitudes de las cargas aplicadas en el ensayo y de las
deformaciones registradas.
Un informe sobre la estabilidad y seguridad, que presentare la construcción, y de las
medidas que técnicamente corresponda adoptar.
El Municipio a través de sus oficinas técnicas, o mediante la contratación de personal
idóneo, o convenios celebrados con Organismos dedicados a estas labores profesionales,
podrá verificar los estudios y dictámenes a que se refieren los puntos 2 Y 3 del inc. a),
liquidando los gastos devengados al propietario de la construcción analizada, con un
recargo del 20% por gastos administrativos. El resultado al que se arribare se tendrá por
última instancia administrativa, y por ende de carácter inapelable.
Cuando la construcción presentada de acuerdo a lo establecido en el inc. a), merezca un
dictamen técnico positivo, que demuestre las condiciones de perfecta estabilidad y
seguridad, y cumpla con todas las exigencias reglamentarias de la O.R.C. será
incorporada como aprobada.
Cuando las construcciones presentadas, de acuerdo a lo establecido en el inc. a),
merezca un dictamen técnico positivo, que demuestre las condiciones de estabilidad y
seguridad, pero que contenga a la vez infracciones a la O.R.C., será incorporada como
“VISADA CON INFRACCIONES A LA O.R.C.” y en los casos de locales para uso
comercial o industrial, no podrán hasta tanto regularicen las infracciones existentes, ser
habilitados.

1)
2)

3)
b)

c)

d)
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e)

f)

g)

h)

En aquellas construcciones en las que como consecuencia del informe técnico y
dictamen a que aluden los incisos a) y/o b), quede establecido la necesidad de introducir
mejoras, refuerzos estructurales, demoliciones parciales, etc. éste deberá realizarse en el
plazo que fije el D.E.
A tal efecto el profesional confeccionará planos de detalles de las tareas realizadas y
presentará nuevo análisis demostrativo de las condiciones de estabilidad y seguridad.
Aquellas construcciones en las que como resultado de los dictámenes producidos según
lo reglamentado en el presente artículo, se advirtieran vicios de proyecto estructural o de
construcciones, tales que pusieran en peligro la seguridad y estabilidad de la
construcción, deberán ser demolidas de inmediato, de conformidad con lo establecido en
el Título 2.3.4. de la O.R.C., corriendo por cuenta del propietario todas las erogaciones
que pudieren corresponder a terceros.
En caso de incumplimiento de lo determinado en los incisos e) y f) el Departamento
Ejecutivo quedará facultado para ejecutar los trabajos necesarios por sí o por terceros
con cargo al propietario de la construcción de referencia, en cuyo caso se facturarán los
costos con mas el 20% por gastos administrativos, más los derechos por demolición
correspondientes.
La negativa a efectivizar los pagos que hubieren surgido como consecuencia del inciso
g) dará lugar sin más trámite al juicio de apremio correspondiente.

2.1. 4.0.

Trámites para la concesión del permiso

2.1.4.1.

Tramitación de un expediente de construcción
La tramitación de un expediente de construcción es la siguiente:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

2.1.4.2.

para iniciar todo trámite de aprobación de planos, deberá adquiriese una carpeta de obra,
la cual en el momento de su entrega será sellada con el valor que estipule la Ordenanza
Impositiva vigente.
dicha carpeta, deberá ser cumplimentada con la certificación catastral, certificado de
libre deuda, registro del profesional y firma del propietario, profesionales y/o gestor, se
le adjuntarán dos copias del proyecto de obra nueva y en caso de tratarse de obra sin
permiso, dos copias de la construcción. Además, las correspondientes planillas de
"liquidación previa de derechos". En caso de poseer obra anterior ya aprobada, deberá
adjuntarse plano anterior aprobado.
la carpeta y demás elementos antes mencionados, serán presentados en la Sección
Conformación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en horario de 7 a 11:30.
contra la entrega de dichos documentos recibirá un talón control, debiendo retirar los
mismos conformados u observados antes de las 12.45 del mismo día.
de ser observado el proyecto o construcción, se deberá presentarlo nuevamente ante la
Sección Conformación, reponiendo al dorso de la carpeta, el sellado que establece la
Ordenanza Impositiva vigente con los elementos anteriores debidamente corregidos y la
copia observada anterior. El sistema se repite duplicándolos sellados en el caso de
continuar las observaciones al proyecto u obras sin permiso.
conformado el proyecto u obras sin permiso, se procederá a hacer entrega de los
actuados, debiéndose abonar los derechos de construcción en el plazo establecido en el
Art. 2.1-4.2.
con estos elementos y la liquidación paga, deberá adjuntarse la documentación completa
según lo establecido en el Titulo 2.1.2. y por orden.
La presentación se hará ante la Mesa de Entradas de Obras y Servicios Públicos para
obtener así el numero de expediente.
pasadas las 48 horas de su presentación ante Mesa de Entradas y antes de los 30 días de
la misma, deberán retirarse los planos aprobados. Vencido el plazo, se remitirán a
"carpeta".
Plazo para el pago de derechos
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Los derechos deberán ser abonados dentro de los 30 días de la liquidación respectiva.
En caso contrario, se considerará desistido el propósito de realizar las obras.
Cuando no se hubiesen abonado los derechos liquidados y se hubiera dado comienzo a
trabajos no auto rizados estos se paralizarán y el cobro se gestionará por vía de apremio
judicial sin perjuicio de la penal¡ dad que correspondiera aplicar y de acuerdo con lo que
prescribe esta ordenanza.

2.1.4.3.

Concesión del Permiso: constancia en obra
Se considera concedido el permiso de obra, cuando, abonados los derechos liquidados,
se haya hecho entrega de los documentos aprobados mediante las constancias del caso.
Es obligatorio colocar el letrero al frente de la obra y al mismo adicionarle la chapa de
obra, que la D.O.P. entregará junto con la documentación aprobada.

2.1.5.0.
2.1.5.1.

Trámite para la ejecución de la obra
Aviso de iniciación de la obra
Es obligatorio comunicar dentro de los quince (15) días, el comienzo de la obra; este
trámite se efectuará en formularios aprobados.

2.1.5.2.

Desistimiento de obra
El propietario, en cualquier momento puede manifestar por escrito en el expediente de
permiso, que desiste de la ejecución de la obra que se proyecta.
El expediente se
enviará al archivo, previa constancia de que la obra no fue iniciada, notificando al
profesional o representante técnico de la empresa, que queda desligado de la obra. El
desistimiento se concederá siempre bajo la responsabilidad del propietario, quien
responderá por todas las reclamaciones que puedan formularse.
Se considera como propósito de desistimiento: la falta de comparencia del propietario,
profesional o representante técnico si hubiera, a citación por cédula o carta certificada;
la no devolución de los documentos observados en el término de quince (15) días
hábiles y la falta de pago de impuestos.
La Municipalidad cobrará o retendrá los derechos de oficina que correspondan.

2.1.5.3.

Caducidad de permisos concedidos
Los permisos caducaran si las obras, desde el otorgamiento del permiso, no se hubieran
finalizado dentro de los 24 meses; podrá concederse hasta un año de prórroga cuando
existan razones justificadas a juicio del D.E. Si los trabajos no se hubieran iniciado, la
D.O.P. declarará al termino del tiempo concedido la caducidad del permiso y ordenará
el archivo del expediente.

2.1.5.4.

Obras paralizadas
Cuando los trabajos permanecieran paralizados durante un año, la D.O.P. de oficio o
ante comunicación del propietario, profesional o representante técnico, los
inspeccionará y dejará constancia en el expediente, del estado en que se encuentran,
declarando paralizados los trabajos, notificando de la resolución al propietario,
profesionales y demás intervinientes, que quedan desligados de la obra, siempre que no
existan infracciones municipales a ellos y previo empadronamiento se archivará el
expediente.
La Municipalidad se desliga de toda..reclamación que pudiera suscitarse entre
propietario y profesional.
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2.1.5.5

Prosecución de trabajos paralizados
Siempre que en el término de dos años a contar de la fecha de haberse declarado las
obras paralizadas de acuerdo al Art. 2.1.5.4., el propietario manifieste su deseo de
ejecutarlas, la D.O.P. autorizara su prosecución de acuerdo con el plano primitivo
siempre y cuando no hayan transcurrido tres años desde la obtención del permiso. En
caso contrario, deberá ajustar la continuación de las obras a las disposiciones que rigen
en el momento de su prosecución, iniciando nuevo expediente y abonando inclusive los
derechos correspondientes.
Al reanudarse el trámites deberá intervenir un profesional aceptado por la
Municipalidad, en condiciones de hacerse cargo de la obra en un todo de acuerdo con
esta ordenanza.

2.2.

DE LOS PROFESIONALES, CONSTRUCTORES y EMPRESAS

2.2.1.0.

Responsabilidad de profesionales y empresas

a)

Del Director
El Director será responsable hasta la obtención del certificado final de los trabajos, del
fiel cum plimiento de todas las disposiciones en vigor re ferentes a: presentación de
planos, modificaciones al proyecto, cálculos de estructura y toda otra infracción
inherente a la construcción de la obra.
Del Constructor
El Constructor será responsable de los materiales empleados,-perjuicios a terceros y al
personal, vicios ocultos y de toda infracción referente a la forma de llevar a cabo la
construcción.
De las Empresas
Los Representantes Técnicos de las Empresas serán responsables del cumplimiento de
la totalidad delas disposiciones en vigor referentes a la concesión del permiso municipal
y a la construcción propiamente dicha.

b)

c)

2.2.1.2.

Trabajos que pueden ejecutar las empresas
Las empresas podrán ejecutar trabajos profesionales correspondientes a los
constructores y/o di rectores siempre que se hagan representar en la Municipalidad por
uno o varios profesionales matriculados.
La categoría de la empresa será la del representarte técnico que en cada caso intervenga;
los documentos del proyecto de la obra llevarán la firma conjunta de la empresa y su o
sus representantes técnicos.

2.2.2.0.

De los que pueden ser representantes técnicos, constructores y/o directores de obra

2.2.2.1.

De los que pueden ser representantes técnicos
Pueden ser representantes técnicos los profesionales matriculados en sus respectivas
categorías.

2.2.2.2.

De los que pueden ser constructores y/o directores de obra
En todos los casos el proyecto, dirección y/o construcción de obras de arquitectura,
estarán sujetos a las siguientes normas dentro de las categorías que se determinan a
continuación:

a)

Primera categoría. Ingenieros de todas las especialidades, cuyos planes de estudios los
capaciten técnicamente para el desempeño de estas funciones; arquitectos.
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Segunda categoría.
Maestros Mayores de Obra egresa dos del ciclo superior y de
Instituciones autoriza das que, a juicio de los organismos educacionales competentes,
reúnan equivalente capacidad técnica.
Tercera categoría.
Todos los títulos de
Constructor otorgados por Institutos Oficiales autorizados.
b)

Las categorías enunciadas. en el punto a) habilitan a las comprendidas en las mismas,
para la realización de las obras que se detallan a continuación:
PRIMERA CATEGORÍA: Proyecto, dirección y/o construcción de todo tipo de obra sin
limitación alguna.
SEGUNDA CATEGORIA: Proyecto y dirección y/o construcción de hasta planta baja
un subsuelo, tres pisos altos y dependencias en azoteas, exceptuando se las
construcciones que requieran estructuras especiales no contempladas en su respectivo
Plan de Estudio.
TERCERA CATEGORIA: Proyecto, dirección y/o construcción de hasta planta baja, un
subsuelo, un piso alto y dependencias en azoteas, exceptuándoselas construcciones que
requieran estructuras especiales no contempladas en su respectivo Plan de Estudio.
Para el ejercicio de las facultades de proyectar o dirigir, los comprendidos en las
categorías Segunda y Tercera, deberán acreditar una actuación no menor de dos (2) años
consecutivos en la práctica de la construcción.

2.2.3.0.

De los que pueden ser Directores de instalaciones e Instaladores

2.2.3.1.

Directores de instalaciones
Pueden ser Directores de instalaciones las personas diplomadas o reconocidas por la
Universidad Nacional, una vez matriculadas en el C.P.I. con las siguientes limitaciones:

1)
2)

Los Ingenieros Industriales, Mecánicos y Electricistas en sus respectivas especialidades;
Los Arquitectos e Ingenieros Civiles exclusivamente para las instalaciones inherentes a
la edifica ción en sí a su cargo, con exclusión de las instalaciones industriales:
El Director puede dirigir toda obra que se relacione con su especialidad, según esté
reglamentado por el C.P.I. Podrá tramitar bajo su sola firma, como Director, expedientes
de permiso hasta la concesión del mismo.
Para la ejecución de toda obra, será necesario que intervenga el Instalador.

2.2.3.2.

Categoría de los Instaladores
Pueden ser Instaladores de Primera Categoría: los Ingenieros diplomados o reconocidos
por una Universidad Nacional, en una de las siguientes especialidades: Industrial,
Eléctrica y Mecánica en sus respectivas especialidades, una vez matriculados en el
C.P.I. Pueden ser Instaladores de Segunda Categoría:

1)
2)

3)

Los electrotécnicos diplomados por una Escuela Industrial de la Nación para
instalaciones eléctricas y electromecánicas.
Los técnicos mecánicos diplomados por una Escuela Industrial de la Nación, para
instalaciones electromecánicas.
Los estudiantes de una Universidad Nacional que hayan aprobado el 4° año de
Ingeniería Industrial, Mecánica o Electricista, después de rendir una prueba de
idoneidad ante el Jurado de Admisión.
Los electrotécnicos egresados de las Escuelas de .Artes y Oficios RAGGIO de la ciudad
de Buenos Aires, pero sólo para las instalaciones eléctricas.
Pueden ser Instaladores de Tercera categoría:
19

1)
2)
3)

4)

Los egresados de una Escuela Profesional de la Nación, con título o certificado
habilitante.
Los egresados de Institutos de Enseñanza reconocidos por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
Los estudiantes de una Universidad Nacional que hayan aprobado el 4° año de
Ingeniería Industrial, Mecánica o Electricista, después de rendir una prueba de
idoneidad ante el Jurado de Admisión.
Los egresados del 5° año de los cursos de Electrotécnica y Mecánica de las Escuelas de
Artes y Oficios RAGGIO de la ciudad de Buenos Aires.
A los efectos de incorporar en la Tercera Categoría a los idóneos que hasta la fecha del
30 de marzo de 1950 hayan ejercido su profesión, un Jurado Honorario examinará a los
que lo soliciten, de acuerdo al programa de examen que determinará la D.O.P.

2.2.4.0.

De las Empresas de Instalaciones y sus Representantes Técnicos

2.2.4.1.

Categoría de las Empresas
Las Empresas podrán ejecutar instalaciones siempre que se hagan representar en la
Municipalidad por uno o varios profesionales matriculados. La categoría de la Empresa
estará señalada por la de su o sus representantes Técnicos.
Las Empresas y su Representante Técnico deberán firmar conjuntamente los
documentos del proyecto.

2.2.4.2.

De los que pueden ser Representantes Técnicos
Pueden ser Representantes Técnicos, los instaladores matriculados en sus respectivas
categorías.

2.2.5.0.

Facultad de los Profesionales

2.2.5.1.

Trabajos que pueden proyectar y ejecutar los Profesionales
Un profesional podrá llevar a cabo con su firma dentro de las limitaciones del grado de
peligrosidad los trabajos que se enumeran a continuación:

a)

b)

para proyectos y ejecución de instalaciones eléctricas un instalador de categoría, hasta
12 Kw. y 250 volts, contra tierra; Aun instalador de . categoría, hasta 200 Kw. y 13.200
volts contra tierra; un instalador de lra categoría, sin limites.
Para proyectos y ejecución de instalaciones electrómecanicas:
un instalador de categoría, hasta 17 HP;
un instalador de . categoría, hasta 275 HP;
un instalador de categoría, sin limites.

2.2.6.0.

Facultad de los propietarios

2.2.6.1.

Trabajos que pueden ejecutarlos propietarios
Los propietarios con su sola firma podrán llevar a cabo trabajos que requieran solamente
aviso de obra. Dichos trabajos de construcción están establecidos en el Art. 2.1.1.2.
En cuanto a proyecto y ejecución de instalaciones de tipo eléctrico, el propietario podrá
hacerlo hasta 24 volts, contra tierra y del tipo electromecánico hasta 1/2 Kw.

2.2.7.0.

Del cambio de Profesionales y Empresas

2.2.7.1.

Cambio y retiro de Profesionales y Empresas
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El propietario puede cambiar de Director de Obra y de Constructor y la Empresa de
Representante Técnico.
El Departamento Ejecutivo aceptara el reemplazo siempre que sobre éste no pese
inhabilitación alguna y en la misma fecha notificará por cédula al remplazado quien
deberá dar su conformidad siempre y cuando no existan en la obra anomalías que
impidan este cambio. No se producirá el "desligamiento” de obra, en caso de
comprobarse infracciones en la misma, siendo el profesional actuante hasta ese
momento responsable de ellas.
El cambio o retiro del profesional se solicitará en formulario sellado y/o en la carpeta
reglamentaria reponiéndose al dorso de ésta el sellado que establece la Ordenanza
Impositiva Anual.
ARTICULO 4°.- Dejase sin efecto el "llenado" de la secoión correspondiente a
"Habilitación del Profesional" en las respectivas carpetas de obra. A tal efecto, Mesa
General de Entradas verificar la correcta adjunción de los contratos profesionales
debidamente visados por el Consejo Profesional de la Ingeniería.
ARTICULO 5°.- Para la atención y diligenciamiento de expedientes, los profesionales a
deberán exhibir el correspondiente Carnet del Colegio del Profesional, en el que deberá
figurar el pago de la matrícula al día.
ARTICULO 6°.- En el momento de ingresar el legajo respectivo al Departamento de
Obras Particulares para su visación y liquidación deberán acompañarme los contratos
indicados en el articulo 5°.
ARTICULO 7°.- Los profesionales podrán delegar la tramitación cae los expedientes en
mandatarios, debiendo acreditar tal circunstancia por medio de poder ante escribano
público. Dicho poder, que caducará indefectiblemente el último día hábil de cada año,
deberá ser exhibido en cada oportunidad que el personal municipal lo crea conveniente.
ARTICULO 8°.- Los gestores administrativos, previa exhibición del carnet que los
habilite como tales, podrán efectuar las tramitaciones que se les encarguen, debiendo
volcarse en la carpeta de obra respectiva los datos consignados en dicha credencial.
ARTICULO 9°.- Será competencia del Departamento de Obras Particulares la extensión
de certificados y/o tramitación relacionada con las tareas profesionales que el
profesional haya desempeñado en el Partido de Morón.

2.3

DE LA POLICIA DE OBRA

2.3.1.0.

Inspección de las obras

2.3.1.1.

Acceso de inspectores a las fincas
Los profesionales, empresas, capataces, propietarios o inquilinos, deberán permitir la
entrada a edificios o predios y facilitar su inspección a todo inspector que en el ejercicio
de sus funciones relativas a lo establecido en esta Ordenanza, acredite su carácter
mediante el comprobante que lo habilite. En su defecto, el inspector hará constar la
negativa con el testimonio de un agente de policía o de dos testigos, en un acta que
labrará de inmediato, a fin de solicitar la realiza ción de la inspección y aplicar las
penalidades que correspondan, sin perjuicio de paralizar las obras con la fuerza pública,
en caso de que éstas existieran.

2.3.1.2.

Horas hábiles para las inspecciones en obra
Los inspectores deberán hacer sus visitas entre las 8 y las 18. Cuando los trabajos se
realicen fuera de este intervalo, las inspecciones podrán realizarse en cualquier
momento en los casos comprendidos en "De los edificios en mal estado".
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2.3.1.3.

Planos en obra
En la obra deberán mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del
inspector, los planos generales, de detalle y de estructura y los cálculos
correspondientes, recibidos por el profesional en el momento de su aprobación.

2.3.1.4.

Presencia del profesional en la obra
Toda vez que el inspector lo pida, con determinación de hora al efecto, el profesional
tendrá la obligación de presentarse en la obra a su cargo; la citación se hará por escrito,
con anticipación no menor de 3 días, por carta certificada, telegrama o cédula de no
tificación en obra; habrá una tolerancia de media hora para el cumplimiento de la
citación por ambas partes.

2.3.2.0.

Solicitud de inspecciones

2.3.2.1.

Orden de las solicitudes de inspección

a)

Las inspecciones correspondientes se solicitarán por escrito en formularios
reglamentarios y en las oportunidades expresadas a continuación:
Comienzo de obra: una vez excavadas las zanjas cimientos y antes de iniciar la
construcción de la mampostería u hormigón. Si una vez solicitada la inspección
indicada precedentemente, el inspector no se hubiera hecho presente en la obra dentro
de las 24 horas excluyendo el día del pedido o días no laborables, el constructor podrá
continuar los trabajos; ello no desliga al profesional de su responsabilidad en caso de
que con posterioridad pueda comprobarse que los trabajos no han sido realizados en
forma reglamentaria.

b)

Verificación de L.M. (que tiene por objeto verificar que la línea de edificación seguida
por los muros de cerca o fachadas concuerde con la L.M.).,una vez ejecutadas las bases
sobre la L.M. o cuando el muro, fachada o cerca de dicha línea se encuentra a la altura
de la capa aisladora. Cuando en correspondencia con dicha línea municipal se
construyera cerca de altura menor de 1,80 m, esta inspección podrá solicitarse cuando la
cerca se encuentre terminada. Cuando el muro de fachada lleve revestimiento que esté
sobre la L.M., deberá solicitarse el conforme definitivo una vez terminado el mismo. Si
una vez solicitada la inspección indicada precedentemente, el inspector no se hubiera
hecho presente en la obra dentro de las 24 horas, excluyendo el día del pedido o días no
laborables, el constructor podrá continuar los trabajos; ello no lo desliga de su
responsabilidad en caso de que con posterioridad pueda comprobarse que los trabajos no
se han realizado en forma reglamentaria.

c)

Final: dentro de los 8 días de terminada la obra. A presentarse el pedido de inspección
final deberá agregarse a la solicitud el certificado expedido por la Dirección General de
Rentas de la Pcia. de Buenos Aires en el que conste que se ha dado cumplimiento a la
incorporación del edificio ante la mencionada Dirección.

2.3.2.2.

Obras a cargo del profesional o empresas de 1ra, 2da o 3ra categoría
Los profesionales, constructores o empresas de 1ra, 2da o 3ra categoría a cargo de obras,
deberán, sin excepción. solicitar las inspecciones que figuran en el Art. 2.3.2.1.,
quedando éstas asimismo sujetas a un sistema de inspecciones parciales sin aviso, que
podrá establecer la D.O.P.

2.3.2.3.

Término para realizar inspecciones
Si una vez solicitadas las inspecciones de comienzo de obra o de verificación de L.M. el
inspector no se hubiera hecho presente en la obra dentro de los dos días siguientes,
excluyendo el del pedido, el constructor podrá continuar los trabajos; ello no lo desliga
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de su responsabilidad en caso de que con posterioridad pueda comprobarse que los
trabajos se han realizado en forma reglamentaria.
2.3.2.4.

Conformidad de inspecciones
En caso de no corresponder conformidades inspector hará por escrito las indicaciones
del caso, dejando un duplicado en la obra. Estas tendrán carácter de intimación, las que
el profesional, constructor o empresa responsable, deberán cumplir dentro de los plazos
que se ii en, bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de los trabajos y a la
aplicación de las penalidades respectivas. El profesional, constructor o empresa dentro
de los tres días hábiles darán su conformidad o expondrán sus reparos a las
observaciones formuladas, las que vencido el plazo, quedarán consentidas.
Una vez realizados los trabajos ordenados, se solicitará nuevamente la inspección a
efectos de compro bar el cumplimiento de la intimación.

2.3.2.5.

Inspecciones no solicitadas
Cuando no se soliciten las inspecciones citadas en "Solicitud de inspecciones", y se
compruebe que los trabajos se han llevado a cabo en condiciones reglamentarias, el
inspector dejará las constancias del caso en el expediente, sin perjuicio de aplicarse por
tal in fracción la penalidad que correspondiera, como asimismo la multa que fija esta
Ordenanza por inspección no sol¡ citada.
El inspector podrá hacer derribar las partes de la obra que crea necesario para la
comprobación correspondiente.

2.3.3.0.

Inspección final

2:3.3.1.

Inspección final de obra concluida
Se extenderá el certificado de Inspección Final . cuando los trabajos que requieran
permiso de construcción estén completamente terminados de acuerdo con las
disposiciones y normas vigentes.

2.3.3.2.

Inspección final de obra no concluida (Certificado de estado de obra)
Por escrito en el expediente de permiso, el propietario puede dar por terminado una obra
en él estado en que se encuentra, siempre que lo ejecutado no contradiga disposiciones o
normas vigentes. En este caso, la D.O.P. extenderá un Certificado de Inspección Final
de la obra no concluida, en el que se comunicará el estado de la misma.

2 .3.3.3.

Constancia de sobrecarga
Cuando un edificio o parte de el, se haya destinado a negocio, comercio, taller o
depósito industrial o comercial, no se otorgará el Certificado de Inspección Final hasta
tanto no se aclaren visiblemente en cada local con caracteres indelebles, las sobrecargas
máximas para cada piso o entrepiso.

2.3.4.0.

Obras en contravención

2.3.4.1.

Intimaciones en casos de obras en contravención
Sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes el Departamento Ejecutivo
podrá ordenar dentro de plazos a fijar, se demuela toda obra que haya sido realizada en
contravención a las disposiciones vigentes. Asimismo podrá intimar la ejecución de
aquellos trabajos que resulten imprescindibles para evitar los perjuicios que puedan
ocasionarse como consecuencia de las obras en construcción y siempre que lo ejecutado
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no contradiga disposiciones o normas, para lo cual notificará al profesional o empresa
responsable que haya firmado el expediente de permiso y al propietario.
2.3.4.2.

Suspensión de trabajos
El D.E. suspenderá toda obra que se ejecute sin tener concedido el permiso o que,
teniéndolo, no se lleve de acuerdo con los documentos aprobados o las ordenanzas o
disposiciones en vigor.
Cuando no se acate la orden de suspensión, se utilizará la fuerza pública.

2.3.4.3.

Orden incumplida
Si al vencimiento de los plazos establecidos en "Obras en contravención no se hubiera
cumplido con lo ordenado, el responsable se hará pasible de lo dispuesto en
"Penalidades" y luego de un nuevo plazo el D. E. podrá proceder a demoler o llevar a
cabo las mejoras intimadas, por administración y a costa del propietario sin perjuicio de
inhabilitar en el uso de la firma al profesional, constructor o empresa actuante, si los
hubiera, para iniciar nuevos expedientes.

2.3.4.4.

Uso de la fuerza pública
A los efectos de esta Ordenanza el D.E. convendrá con la policía local, el procedimiento
para que los inspectores destacados por el D.E. puedan hacer uso in mediato de la fuerza
pública.

2.4.

DE LAS PENALIDADES

2.4.1.0.

Efecto de las Penalidades

2.4.1.1.

De su aplicación
La aplicación de penalidades no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las
disposiciones en vigor y de la corrección en el plazo que se fije, de las irregularidades
que las motivaron, bajo apercibimiento de la aplicación de nuevas sanciones.
La suspensión de la firma de los profesionales constructores y empresas significará la
prohibición de presentar planos o construir o instalar obras nuevas hasta tanto la pena
sea cumplida, pudiendo continuar el trámite de los expedientes iniciados antes de la
aplicación de la misma, así como las obras con permiso concedido.

2.4.2.0.

Penalidades a los propietarios

2 4.2.1.

De su aplicación

Se aplicarán a los propietarios las siguientes penalidades mininas:
a)

b)

c)

Por realizar ampliaciones, modificaciones o demoliciones sin autorización abonará por
derecho de construcción los valores que establezca la Ordenanza Impositiva Anual para
dicha situación.
Cuando la obra sin permiso estuviese en construcción, sin perjuicio de abonar los
valores a que se hace referencia en el inc. anterior, se interrumpirán los trabajos hasta la
obtención del permiso correspondiente bajo apercibimiento de proceder a la paralización
de la obra por la fuerza pública de conformidad con el procedimiento establecido en el
Art. 2.3.4.0. de la O.R.C.
Por no cumplir con las disposiciones referentes a la construcción de cercas y aceras, por
cada metro lineal de cercas y de aceras, en forma separadas:
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cerca por metro lineal
1° multa: $ 20 y 30 días de plazo para construirla.
2° multa: $ 50 y 20 días de plazo para construirla.
3° multa: $ 100 y 10 días de plazo para construirla.
acera por metro lineal
1° multa: $ 30 y 30 días de plazo para construirla.
2° multa: $ 60 y 20 días de plazo para construirla.
3° multa: $150 y 10 días de plazo para construirla.
Después de la tercera multa, la Municipalidad podrá ejecutar los trabajos por sí o por
terceros y a cuenta del propietario en las condiciones establecidas en la Ordenanza
5685/67.
d)

Por no cumplir con 1as disposiciones referentes a la construcción de instalaciones
sanitarias:

1)
2)
3)
4)

en las viviendas privadas, $ 150.en establecimientos comerciales, $ 300.en establecimientos industriales, S 300.en clubes, hoteles, salas-de espectáculos públicos, viviendas colectivas u otros edificios
de destinos similares, a juicio del D.E. cuando no se colocasen en condiciones
reglamentarias, $ 300.- o el máximo que determinara la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Cuando los establecimientos comerciales y/o industriales, clubes, hoteles, salas de
espectáculos públicos u otros destinos similares a juicio del D.E. no las ejecuten en
condiciones reglamentarias dentro de plazo que se fije, se procederá a la clausura, sin
perjuicio do la aplicación de una nueva multa, igual a la anterior.
En caso de que en los edificios destinados a viviendas, tanto sean unifamiliares como
colectivas no cumplieran con la intimación se procederá a la aplicación de una nueva
multa igual a la anterior.

e)

por no cumplir con otras disposiciones no contempladas en este artículo, se aplicarán
multas a juicio del D.E.

2.4.3.0.

Penalidades a los profesionales.

2.4.3.1.

De su aplicación.
Se aplicará a los profesionales que ejerzan la función de Director las siguientes
penalidades por las infracciones que se enumeran:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

no devolver la documentación corregida en tiempo reglamentario $ 300.iniciar obras carentes de permiso, sin perjuicio de la paralización o demolición de lo
construido. $ 500.iniciar en obra autorizada, ampliaciones o modificaciones sin permiso $ 300.cada infracción a la O.R.C. cometida al realizar ampliaciones modificaciones carentes
de permiso en obras autorizadas, sin perjuicio de las suspensiones que corresponden $
200.inexistencia de documentación aprobada en obra $ 200.aviso de comienzo de obra no efectuada $ 100.cada inspección final o parcial no solicitada $ 100.ARTICULO 10° -Ante cualquier transgresión contemplada en el Título 2.4.3. la
Ordenanza Reglamentaria de Construcciones el Departamento de Obras Particulares
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labrará la, correspondiente acta de comprobación, que será remitida a Justicia de Faltas,
sin perjuicio de que la Secretaría de Obras Servicios Públicos remita las actuaciones al
Consejo Profesional de la Ingeniería, a los efectos que pudiere corresponder.
8)
9)
10)

cada inspección parcial, solicitada fuera de t6rmino. $ 100.incumplimiento a las disposiciones sobre cartel de obra $ 400.inexactitudes o datos falsos en la documentación presentada cuando de esta manera se
pretenda evitar las normas vigentes o no darles cumplimiento $ 500.Se aplicará a los profesionales que ejerzan la función de constructor las siguientes
penalidades mínimas por las infracciones que se enumeran:

11)
12)
13)

incumplimiento de las disposiciones sobre cercas provisorias por metro de frente $ 100.ocupación no autorizada de la vía pública por día y por $ 100.utilizar materiales o sistemas constructivos que no se ajusten a las disposiciones
vigentes $ 500.Se aplicarán a los profesionales que ejerzan la función de constructor y/o Director
indistintamente, las siguientes penalidades mínimas por las infracciones que se
enumeran:

14)
15)

incumplimiento a las disposiciones sobre cambio de domicilio $ 150.impedir el acceso a la finca a los señores inspectores en funciones o no concurrir a una
citación en obra o en la Municipalidad $ 500.Los valores precedentemente indicados son mínimos, pudiendo ser aumentados según la
infracción hasta el máximo que determino la Ley Orgánica de las Municipalidades.

16)

Cada vez que no se de cumplimiento a lo exigido por la D.O.P. en el plazo indicado por
notificación, se duplicará la multa correspondiente.

2.4.3.2.

Apercibimiento
Corresponde apercibimiento tanto al profesional que ejerce la dirección como a quien
desarrolla funciones, de constructor, en aquellos casos en que la infracción cometida, a
juicio del D.E., no sea de tal gravedad que haga necesaria su sanción mediante multa o
suspensión.

2.4.3.3.

Suspensión en el uso de la firma
Corresponde Suspensión en el uso de la firma tanto para un Director como para un
Constructor en los siguientes casos:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

cuando a pesar de haber firmado la documentación correspondiente a un expediente de
obra, se compruebe que el profesional o empresa no tiene a su cargo las tareas que le
corresponden, la primera vez 3 meses, y cada una de las siguientes, 12 meses.
cuando se utilicen materiales de mala calidad y que afecten la seguridad o higiene, o se
adopten procedimientos defectuosos de construcción, 6 meses.
cuando se realicen en estructuras resistentes, obras no ajustadas a las normas
constructivas determinadas en la Ordenanza Reglamentaria de Construcciones, 6 meses.
cuando se produzcan derrumbamientos parciales o totales por deficiencia de
construcción u otro accidente por negligencia, de seis meses a retiro de matrícula.
cuando se compruebe falsificación de firma, sin perjuicio de la responsabilidad legal
que pudiera sobrevenir como consecuencia de dicha falsificación de 12 meses a retiro de
matricula.
cuando se produzcan infracciones reiteradas, aunque fueran cumplidas las penalidades
parciales impuestas y reparados los daños causados a consecuencia de ellas, de 3 meses
a 12 meses.
cuando se compruebe falseamiento de hecho u otras faltas graves, de 3 meses a 2 años.
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h)

i)

j)

cuando no se cumpliere cualquier intimación dentro de su término, o no se abonaré una
multa dentro de los 10 días de notificada su aplicación, hasta que desaparezca la causa
que la motivó.
En aquellos casos encuadrados dentro de los lineamientos del inc. e) del Art. 2.1.3.6. y
en los que se comprobaré que durante la ejecución de la obra realizada en forma
clandestina, hubiera tenido participación un profesional de la Ingeniería, se aplicará
suspensión de firma de seis (6) meses a dos (2) años, según la grave dad de la
infracción.
En aquellos casos encuadrados dentro de los lineamientos del inc. f) Art. 2.1.3.6. y en
los que se comprobara que durante la ejecución de la obra realizada en forma
clandestina, hubiera tenido participación un profesional de la Ingeniería, procederá a la
suspensión por dos (2) años comunicando la sanción al Consejo Profesional de la
Ingeniería.
Por las cinco primeras multas, apercibimientos o suspensiones que se hayan aplicado a
un profesional o empresa en el plazo de 12 meses, corresponde (uno) mes.
Por, las cinco siguientes, dos meses y progresivamente por cada grupo siguiente de
cinco sanciones, dos meses más.
Cuando ocurran otras infracciones y según su naturaleza y gravedad, a criterio del D. E.
se aplicará una multa mínima de $ 10.- hasta $ 500.- y/o suspensión de un mes a
veinticuatro, o inhabilitación definitiva y cancelación de la matricula.
Las suspensiones, inhabilitaciones u otras penalidades aplicadas por el C.P.I.
debidamente comunicadas a esta Municipalidad, tendrán los alcances que se especifican
en, la resolución respectiva o en su defecto, los indicados en el art. 2.4.3.3.
Las faltas cometidas por los profesionales cuando actúen como directores de obras,
serán comunicadas al C.P.I., a efectos de que este organismo aplique las sanciones que
correspondan.

2.5.

DEL USO, DESTINO Y HABILITACION DE LA FINCA

2.5.1.0.

Destino y ocupación de las fincas

2.5.1.1.

Clasificación de los edificios
Para la finalidad de esta Ordenanza los edificios son clasificados con respecto a su
ocupación, destino o uso. En caso de duda respecto de la clasificación de algún edificio,
ésta será resuelta por la D.O.P.
La existencia de una vivienda para portero,-cuidador o sereno en los edificios públicos,
comerciales o industriales, no alterará su carácter.

2.5.1.2.

Ocupación mixta de las fincas
En caso que un edificio o predio esté ocupado usado o destinado a diferentes propósitos
en distintas partes, las previsiones de esta Ordenanza alcanzarán y se aplicarán a cada
clase de destino, uso u ocupación y a las partes del edificio o predio que estén dentro de
esa clase y si hubiese disposiciones en desacuerdo, se aplicará la presente O.R.C. según
criterio del D.E.

2.5.2.0.

Licencias de uso o habilitación

2.5.2.1.

Obligación de solicitar licencia
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No se podrá utilizar o habilitar o cambiar de uso o destino una finca, instalación o parte
de ellas para un propósito cualquiera, hasta tanto el interesado no solicite y le sea
acordada la licencia respectiva.
Quedará a criterio de la D.O.P. exigir la presentación de una constancia de O.S.N. de
haber aprobado para el nuevo uso o destino las instalaciones de salubridad.
No se aplicará a las fincas destinadas exclusivamente a viviendas lo citado
precedentemente, pero si deberán efectuar el cambio de destino en los planos, en la
forma que establece esta Ordenanza, solicitando en formulario sellado cambio de
destino, adjuntando en el expediente original 5 copias corregidas y abonando los
derechos que se fijan.
Es importante aclarar que las copias serán sacadas de la tela original, debiendo ser
solicitadas por el propietario o titular del expediente y que no podrán introducir
infracciones a la O.R.C. con ese cambio de destino.
4.1.

DE LA LINEA.

4.1.1.0.

De la Línea Municipal

4.1.1.1.

Alineación
Toda nueva construcción que se levante con frente a la vía pública, deberá seguir la
línea oficial.

4.1.1.2.

Obras dentro de la Línea Municipal
En todos los casos en que se edifique dentro de la línea oficial, los muros divisorios
existentes o futuros de los edificios vecinos que queden aparentes por, este retiro,
recibirán un tratamiento arquitectónico acorde con la fachada.

4.1.1.3.

Sótanos bajo las aceras
No se permitirán en ningún caso la construcción de sótanos bajo las aceras.

4.2.

DE LAS OCHAYAS

4.2.1.0.

Formación de las Ochavas

4.2.1.1.

De su aplicación
En los predios de esquina, es de utilidad publica la formación o ensanche de las
ochavas, según los casos.
A medida que se solicite permiso para apertura de vías públicas construcción de
edificios nuevos o de cercas, o en ocasión de practicar modificaciones internas o
externas en los edificios existentes, la D.O.P. exigirá la ejecución de las ochavas
correspondientes.

4.2.2.0

Dimensiones de ochavas

4.2.2.1.

Criterio para dimensiones de ochavas
Toda ochava será perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas
municipales de las calles concurrentes.
La intersección de la línea de ochava con cada línea municipal distará 3 metros medidos
desde la intersección de las líneas municipales.
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4.2.2.2.

Ochavas curvas y poligonales
Se podrá proyectar ochavas con trazas distintas a las fijadas por la D.O.P. siempre que
éstas no re basen las líneas oficiales. Estas trazas serán sometidas a la resolución de la
D.O.P. la que estudiará e proyecto considerando la estética dé la composición
arquitectónica.
La superficie comprendida entre la ochava oficial fijada y la propuesta por el propietario
y aceptada por la D.O.P., pasará a propiedad de"'la Comuna por cesión. gratuita de su
dueño, siempre que no se construya una cerca en la línea fijada anteriormente por la
Municipalidad.

4.2.2.3.

Ochava que comprenda más de un predio
Cuando una línea divisoria entre predios intercepte una línea de ochava, la traza de ésta
debe respetarse en cada predio.
Los edificios que sobre ella se construyan no podrán tener voladizos, ni retiros de la
línea municipal, salvo que se edifiquen simultáneamente, con un único motivo
arquitectónico y previo establecimiento de una servidumbre que se inscribirá en los
títulos de pro piedad, a cuyo efecto la servidumbre deberá establecer esta obligación
quedando perfectamente documentada la misma en el expediente.

4.2.3.0.

Convenios de ochava

4.2.3.1.

De su celebración
A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, el D.E. Por intermedio de la D.O.P.
celebrará con los propietarios de las fincas afectadas por la formación de ochava,
convenio sobre la base:

1)

de la exoneración del impuesto especial referente a cuerpos salientes cerrados, si fijare la
Ordenanza Impositiva gravar a los mismos;

2)

del pago del valor del terreno necesario para la formación de la ochava.
En todos los casos, el propietario recibirá un ejemplar del convenio celebrado.
Cuando el interesado desistiera de realizar la obra, será invitado por la D.O.P. a
reconocer el Convenio suscripto; si así no lo hiciera, dicho convenio será anulado.

4.2.4.0.

Liberación de impuestos especiales en convenios dé ochava

4.2.4.1.

Cesión gratuita del terreno de ochava
Los propietarios que cedan gratuitamente a la municipalidad el terreno necesario para
formar la ochava fijada por la D.O.P. no abonarán el impuesto especial que la
Ordenanza General Impositiva fije en su momento para los cuerpos salientes cerrados en
ochava.

4.2.4.2.

Transmisión de dominio de un predio en esquina
En caso de transmisión de dominio de un predio de esquina comprendido dentro de lo
establecido en el Art. 4.2.4.1. el adquirente solo podrá beneficiarse con la exención del
impuesto especial, por una sola vez cuando el propietario firmante del convenio no
hubiere hecho uso de esa franquicia quedando obligado al cumplimiento de las
disposiciones futuras relativas a cuerpos salientes en ochava.
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4.3.

DE LAS CERCAS Y ACERAS

4.3.1.0.

Generalidades sobre cercas y aceras

4.3.1.1.

Obligación de construir cercas y aceras
Todo propietario de un terreno baldío o edificado con frente a la vía pública en la cual la
Municipalidad pueda dar línea definitiva, está obligado a construir y conservar en su
frente la cerca si no hubiera fachada sobre la L.M. y la acera, as! como plantar y
conservar los árboles, de acuerdo con esta Ordenanza. La cerca servirá para separar la
propiedad privada de la pública.
En predios que contengan en su interior
construcciones o depósitos de materiales con aspecto antiestético, que juzgará la D.O.P.,
podrá la misma obligar a la construcción de una acera de albañilería u hormigón de 2 m.
de alto, como asimismo tipo de revoque o acabado. Perimetralmente con, respecto a
lotes linderos, podrá admitirse cerca de alambre tejido de 1,80 m. de alto.

4.3.1.2.

Plazos de ejecución de cercas y aceras
La construcción y/o reconstrucción de cercas y aceras deberá realizarse dentro de los 60
días hábiles contados desde la fecha en que el, propietario fue notificado y la reparación
y/o conservación de la misma dentro de los 30 días hábiles, a partir de la notificación.
En caso de que los trabajos correspondientes no sean ejecutados en los plazos señalados,
la municipalidad podrá llevarlos a cabo por si o por intermedio de Empresas particulares
y por cuenta del propietario.
Asimismo, las aceras y cercas se considerarán inexistentes en el caso de que se
encuentren destruidas en un 50% o de haberse construido en manifiesta contravención a
ésta Ordenanza. En los casos en que se trate de propietarios desconocidos de acuerdo
con los registros de la municipalidad y/o no existir domicilio constituido por el mismo
en esta Comuna, podrá hacerse el emplazamiento respectivo por medio de edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de la localidad,
debiendo la publicación contener los datos y ubicación del inmueble y el apercibimiento
de que, en caso de incumplimiento, los trabajos serán ejecutados por la Municipalidad a
cargo del propietario.

4.3.1.3.

Cercas y aceras en los casos de demolición de edificios
Una vez concluidos los trabajos de demolición a efectos de dejar un predio libre de
edificación, deberá construirse la cerca y la acera definitivas, ajustándose a las
siguientes normas:

a)

hasta tanto no se inicie la construcción de edificios o de la cerca y la acera definitivas,
colocar en la Línea Municipal, la valla provisoria con las características previstas en esta
Ordenanza y ejecutar sobre la acera un solado transitable.

b)

en caso de no existir expediente de permiso de edificación en trámite, la valla y la acera
provisorias no podrán permanecer más de 60 días. Si existe expediente de permiso de
edificación en trámite el lapso se extenderá hasta la conclusión de las obras,
desistimiento o caducidad del permiso solicitado.
De producirse el incumplimiento de los incisos a) y b), los trabajos serán realizados por
administración, con cargo al depósito de garantía correspondiente.

4.3.2.0.

Cercas al frente

4.3.2.1.

Material de las cercas
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Los materiales y características de las cercas y aceras se ajustarán a la reglamentación
que se dicte en base a la zonificación propuesta por el Plano Director del Plan
Regulador del Desarrollo de Morón.
Las cercas podrán ser construidas con los siguientes materiales.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

albañilería
hormigón simple o armado
verjas de caño, hierro trabajado o madera dura
alambre tejido artístico o común
combinación de las formas citadas en los incisos precedentes.
todo otro sistema que se proponga y sea aceptado por la D.O.P.
El estilo y tipo de cada cerca es libre, que dando sujetos a su aprobación. Cuando se
construyan muros de albañilería u hormigón, en la parte que sea visible desde la vía
pública, su revoque será obligatorio y deberá ejecutarse con las reglas del arte.
Se exceptuará de esta obligación cuando con venga al diseño o a la naturaleza del
material a juicio de la D.O.P.

4.3.2.2.

Cercas existentes sin terminación
Cuando se solicite permiso para efectuar reparaciones o ampliaciones interiores en
edificios con cercas sin terminar, la concesión de ese permiso implicara la obligación
expresa de ejecutar los trabajos que correspondan de acuerdo con "Material de las cercas

4.3.2.3.

Cercas en calles pavimentadas
Las cercas que se ejecuten en calles pavimentadas, se ajustarán a los siguientes
requisitos:

a)

b)

en predios edificados cuando cuenten con jardines campo de deportes, huertas o viveros
de plantas, el propietario podrá no cumplir con la obligación de construir cercas al
frente, en cuyo caso deberá mantener frente al predio, el jardín o solado en buenas
condiciones, deslindando la propiedad mediante signos materiales adecuados a juicio de
la D.O.P. En todos los casos deberá tener un z6 calo no menor que 0. 30 m. de alto
sobre la acera y 0.15 m. de espesor mínimo. En las zonas con retiro de fachada, la altura
máxima de la cerca al frente será de 1,40,m. pudiendo solo ser superada esta altura hasta
un máximo de 2 m. por un cerco vivo o reja artística.
En predios baldíos:

1)

Zona AC, Rl, R2, R3 y R4. Se ejecutarán cercas de mampostería de 1,80 m. de altura
(máxima R2 y R4) terminados con revoque de mortero de cal. El portón de acceso
deberá ser de metal, sin vanos, con pintura gris mate.

2)

En las zonas particularizadas de Hurlingham, Villa Sarmiento, Parque Ayerza,
Ituzaingó, Barrio Güemes, Parque Maupas, Haedo Sud, delimitadas por el Art. 3.1.1.1.,
inc. XVIII, deberá realizarse cerca de mampostería con ladrillos a la vista y junta
tomada. La altura será de 1,80 m y el portón deberá ser metálico sin vanos, con pintura
gris mate.

3)

Zonas RS, R6, R7 y R8. Se ejecutarán las cercas con una altura de 1,80 m. que será
máxima en los casos de retiro de fachada, debiendo construirse de mampostería u
hormigón. El portón deberá ser metálico y sin vanos, pintado con color gris mate.

4)

Zonas R9, R10 y E1. Las cercas podrán tener un zócalo de mampostería de ladrillo o
piedra sin revocar, de un espesor de 0,30 m. y de una altura máxima de 0, 30 m. o bien
de madera dura de no más de 1 9 40 m. de altura, siendo en ambos casos respaldados
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por una cerca viva cuya altura no superará 1,40 m. Podrán proyectarse otros tipos de
cerca siempre que merezcan la aprobación de la D.O.P. o prescindiese de su
construcción cuan do se deslinde la propiedad mediante signos materiales suficientes, a
juicio de la D.O.P.
5)

Zona Industrial I1, I2 e I3. Podrán realizarse las cercas con una altura Mínima de 1,80
m. de mampostería u..hormigón o bien con pilares de hormigón separados como mínimo
2,50 m. y tablones encastrados del mismo material.

4.3.2.4.

Cercas en calles no pavimentadas
Las cercas que se ejecuten en las calles no pavimentadas en el caso de tratarse de
predios edifica dos podrán no tener zócalo y su altura mínima será de 1 m. En el caso de
ubicarse en zona donde exista retiro de fachada la altura máxima de la cerca será de 1,80
Me En predios baldíos la cerca puede ser alambre tejido o similar y de una altura
mínima de 1,80 m.

4.3.2.5.

Cercas respecto a lotes linderos
Respecto a lotes linderos, las cercas deberán tener una altura mínima de 1,80 m. y como
menor ex., presión realizadas de alambre tejido. De ser de mampostería deberán tener
un espesor mínimo de 0,10 m., una altura de 1,80 m. y pilares de 0,30 x 0,30 cada 3 m.,
estando siempre ubicados dentro de los límites del lote del predio.
En los predios que comprenden construcciones depósitos de materiales o
establecimientos industriales, la Municipalidad cuando lo estime conveniente, podrá
obligar la construcción de una cerca de albañilería, hormigón u otro material, en todo su
perímetro, de una altura y terminación que fijará la D.O.P.

4.3.3.0.
4.3.3.1.

Aceras
Pendiente de las aceras
La pendiente transversal será para aceras de:
Aceras de baldosas: 2,5%
Aceras de ladrillos: 5%
Aceras de goma: 2%
Aceras de losetas:2,5%.
Entradas de vehículos: 12%
Rampa de transición y enlace: 12%
Estas pendientes podrán ser modificadas en mas o en menos en 1/5 de los valores
indicados. Cuando hubiere diferencias de nivel entre una acera nueva y otra contigua
existente, la transición se hará mediante planos inclinados y solo cuando la D.O.P. lo
juzgue imprescindible, por escalones, en cuyo caso hará adoptar las medidas de
seguridad que sean necesarias. Esta transición se hará sobre el terreno de la acera que
no está a nivel definitivo.

4.3.3.2.

Material de las aceras
Los materiales y características de la acera se reglamentan en base a la zonificación
propuesta por el Plano Director del Plan Regulador del Desarrollo del Partido de Morón.

a)
1-

En calles pavimentadas:
Zonas AC, Rl, R2, R3, R4.
El solado será de baldosas de mezcla de cemento comprimido que ofrezca suficiente
adherencia, de color claro y uniforme. Las juntas del mosaico y las canaletas de las
baldosas serán siempre colocadas perpendicularmente a la L.M.
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Este solado se asentará con mezcla sobre un contrapiso no menor de 0,08 m. de espesor,
después de apisonado. La baldosa será de color ocre, claro, de tipo vainillado, de 6
listones; el espesor de la baldosa en la parte más gruesa no será menor de 22 mm. y
tendrá tres capas siendo una de pastina.
Las aceras realizadas con baldosas calcáreas, de 9 panes, de color reglamentario o de
otro color, podrán subsistir, pero las que se realicen con posterioridad al año 1967 (fecha
de promulgación de la presente ordenanza referente a aceras), deberán ser de vainilla y
color reglamentario.
El ancho de las aceras será de 2,50m., si la acera es mayor de 3 m. y cubrirá la totalidad
de dicha acera desde la L.M. hasta el cordón si el ancho de aquélla fuere igual o menor a
3,00 m. La pendiente de la acera estará de acuerdo a lo indicado en el Art. 4.3.3.4.
No se admitirán subsistencias de veredas que no cumplan con el ancho reglamentario.
Los inmuebles comprendidos dentro de las zonas particularizadas de Hurlingham, Villa
Sarmiento, Parque Ayerza, Ituzaingó Barrio Güemes, Parque Maupas y Haedo Sur,
deberán construirse aceras de 1,50 m. de ancho, de las mis mas características que las
enunciadas anteriormente.
Los propietarios de los inmuebles tendrán la obligación de mantener el césped en buenas
condiciones en la parte restante de la acera, hasta el cordón municipal.
En caso de existir entrada para cochera la misma se podrá ejecutar con el mosaico
reglamentario o con losetas de hormigón de 0,40 x 0,60 m. y un espesor no menor de
0,04 m., a partir de 1 ,50 m. medido sobre la L.M. donde se deberá usar el mosaico
reglamentario; el largo de la loseta se colocará paralelo al cordón del pavimento; la
pendiente de dicha rampa deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el Art.
4.3.3.1.
A las ochavas deberá cubrirse totalmente con baldosas la superficie comprendida entre
la ochava, el cordón municipal y las perpendiculares a la L.M. en el punto donde éstas
cortan a dicha ochava.
En zona central se permitirán solados de goma como material de acera reglamentario.
Dicho solado deberá poseer estrías o elementos similares que lo hagan antideslizante.
El mantenimiento en estos casos correrá por exclusiva cuenta del propietario de la finca
frentista. También en zona central se autoriza el uso como solado para aceras
reglamentarias de lose tas de hormigón de 0,40 m. x 0,60 m. y en las esquinas de 0,30
m. x 0,40 m. y un espesor no menor de 0,04 m. El borde será biselado con un chaflán
de 0,01 m. x 0,015 m. La textura del plano superior tendrá condiciones antideslizantes y
su color de cemento Pórtland.
2-

Zona R5
Las aceras tendrán las mismas características que las enunciadas en el punto 1 para las
zonas particularizadas y serán de 1,50 m. de ancho.
Asimismo, podrán ejecutarse dentro del ancho reglamentario con losetas de hormigón
de 0,40 x 0,60 m. y en las esquinas de 0,30 x 0,40 m. con un espesor no inferior a 0,04
m. El borde será biselado, con un chaflán de 0,01 m. a 0,015 m.
La textura del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes y su color será el
de cemento Pórtland. El largo de la loseta se colocará paralelo al cordón del pavimento,
y en las esquinas se identificarán las hile ras con las de la acera de la calle concurren te.
Cada 20 m. de longitud de acera habrá una junta de dilatación sellada con mastic
asfáltico. Esta junta existirá siempre entre dos aceras contiguas de predios linderos y en
coincidencia con el eje divisorio.
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Las losetas se asentarán en un lecho de arena y sobre un contrapiso de 0,08 m. de
espesor después de apisonado. Cada loseta deberá tener dos perforaciones para facilitar
su izamiento.
3-

Zona R6, R7 y R8
Las aceras tendrán las mismas características que las enunciadas en el punto 1 para las
zonas particularizadas de Hurlingham, Villa Sarmiento, Parque Ayerza, Ituzaingó,
Barrio Güemes, Parque Maupas y Haedo Sud.

4-

Zona R9, R10 y El
Las aceras con frente a propiedades edificadas e construirán con piedra laja, dé un ancho
de 1,50 m. a partir de la L.M. cubriéndose con césped la superficie restante comprendida
entre el solado de laja y el cordón del pavimento.
Entre las franjas de césped y la acera se colocará filas de árboles distanciados en forma
reglamentaria, pudiendo ubicarse uno de cada lado de las especies, que en cada caso
indique la Municipalidad. Siempre deberán ejecutárselos pasos de entrada desde el
cordón del pavimento hasta la puerta de acceso sobre la L.M. Cuando se trate de
terrenos sin edificación, la acera se construirá desde la L.M. hasta el cordón, totalmente
en piedra laja debiendo procederse a su modificación de acuerdo con lo establecido
anteriormente ( dejar franja de césped), cuando se edifique. La D.O.P., queda facultada
para autorizar cambios en el material y disposición de la acera cuando la uniformidad de
la cuadra u otra condición urbanística así lo exija.

5-

Zona Il e I2
Se construirán las aceras con losetas de hormigón de las características y formas
establecidas en el punto 2. Salvo el anchos que deberá ser como mínimo de 2,00 m.
Los propietarios deberán mantener césped en la parte restante de la acera que va desde
el solado hasta el cordón del pavimento.

6-

Zona I3.
Las aceras tendrán las mismas características que las especificadas para las zonas AC,
Rl, R2, R3 y R4.

7-

Zona especial
En la zona RS (10 manzanas), R3 (1 manzana) e I3 (1 manzana) delimitadas por las
calles Mariano, Necochea, Remedios de Escalada, Manuel A. Ocampo y Athuel, se
admitirá la subsistencia de la vereda realizada en mosaico vainilla natural con guarda
negra y de un ancho que abarque la totalidad de la acera.

b)

En calles no pavimentadas.
Las aceras podrán ser de baldosas, ladrilloso cemento rodillado. En el caso de aceras de
ladrillos, deberán estar asentadas directamente con mezcla de barro sobre el suelo
nivelado o bien sobre contrapiso de hormigón.
En el caso de aceras de cemento rodillado o baldosas deberá ejecutarse necesariamente
un contrapiso de espesor no inferior a 10 cm.
Se construirá siempre un cordón de ladrillos colocado de punta de 0,07 m. de espesor.
La acera tendrá un ancho mínimo de 1 metro a partir de la L.M.
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4.3.3.3.

Aceras arboladas
Alrededor de los árboles se deberá dejar sin embaldosar un cuadro no mayor de 1,20 x
1,20 m. cuyos bordes se protegerán con un cordón de 0,07 m. de espesor mínimo, de
ladrillos comunes u hormigón. En caso de ser ladrillos comunes, deberán estar
colocados de punta y revocados con mezcla del color del mosaico o natural. El cordón
rebasará el nivel del solado.

4.3.3.4.

Entrada de vehículos
El solado que sirva de entrada a vehículos, cubrirá totalmente el área comprendida por
el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada cuando se ejecuten con materiales
iguales al resto de la acera. En es tos casos servirá para vehículos livianos.
Para vehículos de carga, se realizara de tarugos de madera que ofrezcan suficiente
adherencia al tránsito, hormigón o granitullo; las juntas se tomarán con asfalto. Queda
prohibida la utilización de mezcla de cemento como solado. Los solados para vehículos
de carga, se asentarán sobre una base de hormigón de 0,10 m. de espesor mínimo,
después de apisonado.
El cordón del pavimento de la calzada tendrá., el ancho requerido coincidente con la
entrada y una elevación de 0,05 m. sobre él pavimento dela calle. La rampa de acceso
será convexa, nunca tendrá un desarrollo superior al metro desde el cordón y se
identificará con el resto de la acera mediante rampas laterales. Para modificar o alterar
el cordón es requisito indispensable poseer una autorización previa de la D.O.P. y
abonar los derechos que fijare la Ordenanza Impositiva. Cuando un proyecto de entrada
de vehículos afectara a algún árbol plantado en la acera, la D.O.P. procurará su
conservación o su traslado y reposición

4.3.3.5.

Entrada peatonal
El solado que sirva de entrada peatonal cubrirá siempre el área comprendida por el
ancho de la acera y 1 m. como mínimo y se ejecutará con materiales iguales al resto de
la acera desde la L.M. hasta el cordón municipal.

4.3.3.6.

Celeridad en la ejecución de aceras.
La construcción o reparación de aceras debe efectuarse en forma rápida y tratando de no
entorpecer el transito de peatones. En las aceras de ancho mayor que 1,50 m. la
ejecución del solado se hará por mitades, en dos etapas, para facilitar el tránsito de
peatones. Los materiales resultantes de la construcción o reparación de la acera,
deberán quitarse en el día, dejando la calzada limpia, permitiéndose tan solo preparar las
mezclas en la calle en sitios inmediatos al cordón, cuando razones de tránsito no lo
impidan. La protección provisional de la acera en construcción o reparación no podrá
ser hecha de alambres tendidos.

4.3.3.7.

Aceras deterioradas por trabajos públicos
Las aceras destruidas parcial o totalmente a consecuencia de trabajos realizados por la
Municipalidad, Empresas de Servicios Públicos, etc., serán reparadas o reconstruidas
inmediatamente por el causante con materiales iguales a los existentes antes de su
destrucción. El propietario podrá denunciar ante la Municipalidad, en papel sellado, la
necesidad de la reparación o reconstrucción; antes de realizar estos trabajos las empresas
de Servicios Públicos deberán depositar en la Tesorería Municipal el 20% del importe,
del costo de la reconstrucción de la acera, como garantía de que ésta quedará en perfecto
estado. Este importe les será devuelto previa constatación de que los trabajos han sido
ejecutados en perfectas condiciones.

4.3.3.8.

Aceras en el caso de repavimentación de la calzada.
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En toda renovación del pavimento de la calzada será obligatoria y a cargo del
propietario frentista la reconstrucción o reparación de la acera, haya o no cambio del
nivel del cordón.
4.3.4.0.

De 1os árboles fuera de L.M.

4.3.4.1.

Obligación de plantar árboles
Frente a todo predio edificado o baldío es obligación del propietario la plantación de
árboles.

4.3.4.2.

Ubicación de los árboles. Tipos
Los ejes de troncos se encontrarán alineados a una distancia de 0,60 m. del cordón de la
calle. Guardarán una distancia de 5 m entre sí; la distancia podrá ser modificada previa
autorización de la D.O.P.
El tronco del árbol más cercano a la esquina no rebasará la prolongación de la línea de la
ochava.
Todo árbol en la vía pública o terreno público o privado estará sujeto a las disposiciones
de la presente Ordenanza que contempla la seguridad, higiene y conservación de los
bienes públicos y privados.
Las plantas arborescentes y arbustos deben guardar una distancia no inferior a tres (3)
metros de los cercos medianeros o divisorios, pudiendo los arbustos conservar una
distancia hasta de 1 m con respecto, a dichos cercos, salvo el caso de existir-mutuo
acuerdo entre los vecinos para disminuir esta distancia.
En las plantas existentes solo es dé aplicación lo aquí dispuesto cuando se afecte la
higiene y seguridad pública.
La altura de los árboles ubicados en la vía pública deber ser limitada mediante la poda,
en los casos que perjudiquen o puedan perjudicar las líneas telegráficas, telefónicas,
eléctrica instalaciones para alumbrado, etc.
Cuando un vecino se vea perjudicado por invasión de raíces o plagas, enfermedades, que
puedan afectar su plantación o su tendencia a caída, o desgaje de algunos árboles, tendrá
derecho a solicitar al propietario que ponga en condiciones la plantación, cuando ésta
estuviera ubicada en terreno privado; y a peticionar a las autoridades municipales
cuando estuviera ubicada en la vía pública o terreno público.
En caso de tratarse de ejemplares valiosos, el Departamento de Plazas y Jardines de la
Municipalidad, determinará en cada caso el criterio a adoptar.
Los cercos vivos, en especial los de tendencia a desarrollo extraordinario, deberán ser
sometidos a la poda tanto en ancho como en alto y no sobrepasarla L.M causando
inconvenientes al tránsito de peatones y árboles.
Queda prohibida la plantación de eucaliptos de desarrollo similar en la vía pública y de
todo otro árbol o arbusto de hoja perenne. Igualmente, queda prohibida la plantación de
plátanos en la vía pública y pequeñas propiedades como también de toda otra planta
alergógena. Están permitidas las siguientes: fresno americano, olmo de Siberia, safara
del Japón, paraíso (especialmente la variedad umbraculífera), roble palustre, acacia de
Constantinopla, etc.
Los árboles que se planten en cada cuadra responderán a la especie predominante en la
misma y en aquéllas en que no hayan árboles, el primero que se plante, fijará, la especie
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de los restantes. Las plantaciones de tilos solo serán permitidas en plazas, avenidas, y
en las calles cuyas aceras tengan un ancho de por lo menos 5 m.
En zonas determinadas barrio parques donde existan arboledas profusas que den un
aspecto de belleza al paraje, será obligatorio el mantenimiento de las plantaciones
existentes, cuando a juicio del Departamento de Plazas y Jardines de la Municipalidad,
éstos no produzcan inconvenientes a los vecinos, permitiendo se eliminar solamente
aquéllas que impidan la construcción de inmuebles, su ventilación y asoleamiento
adecuado.
4.3.4.3.

Penalidades
Los infractores a las disposiciones del articulo precedente, se harán pasibles de una
multa de Quinientos pesos moneda nacional (m$n 500.-) a Tres mil pesos moneda
nacional (m$n 3-000--), según los casos, sin perjuicio de tener que correr con las costas
cuando los trabajos sean realizados por la Municipalidad debido a razones orden
público.

4.4.

DE LA FACHADA

4.4.1.0.

Arquitectura de la fachada

4.4.1.1.

Aprobación de fachadas
La fachada de los edificios sobre lugares públicos y visibles desde ellos, están sujetas a
aprobación especial de la D.O.P. A tal efecto es obligatoria la presentación de planos
detallados en los que sé dejará constancia expresa de los materiales, sus acabados y
color de cada parte. La D.O.P. podrá rechazar los proyectos que estén en desacuerdo
con las características de la arquitectura de la zona. Antes de introducir modificaciones
u alteraciones en las fachadas existentes o proyectadas, será indispensable presentar un
plano total de las mismas, salvo cuando solo se trate de cambios de color o material de
revestimiento, en cuyo caso bastará la constancia respectiva en el expediente de
permiso. El D.E. está autorizado para exigir el revoque y pintura de los frentes de las
propiedades o en su caso la renovación, cuando se encuentren en estado ruinoso o sin
terminar.

4.4.1.2.

Fachadas secundarias. Tanques, ventilaciones, torres y construcciones auxiliares.
Chimeneas
Una fachada secundaria conectada con la fachada principal será tratada siguiendo el
mismo motivo arquitectónico. Las demás obras comprendidas en la enunciación del
titulo de este artículo, ya estén sobre el edificio o aisladas, se considerarán como
perteneciente a al conjunto arquitectónico y si son visibles desde la vía pública deberán
tratarse en armonía con la fachada principal. El proyecto de estas obras estará contenido
en el plan y deberá ser sometido a aprobación de la D.O.P.

4.4.1.3.

Tratamiento de muros divisorios
En obras nuevas y en ampliaciones, refacciones o modificaciones de cierta importancia,
los muros divisorios del edificio que queden visibles desde la vía pública, deben ser
tratados arquitectónicamente, en una faja limitada por una vertical distante 1 m como
mínimo de la fachada principal, salvo lo dispuesto en el Art. 3.6.4.1.

4.4.1.4.

Conductos visibles en las fachadas
Los caños de ventilación de cloacas domiciliarias o de cualquier otro conducto visible
desde la vía pública, no deberán alterar la armonía de la fachada.
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En estos casos los conductos figurarán sin excepción en todos los planos. La D.O.P.
podrá rechazar la colocación de los conductos o grupos de conductos que no cumplan
con las disposiciones de este artículo.
4.4.2.0.

Limitación de las salientes en las fachadas

4.4.2.1.

Salientes en las fachadas
Solo se permitirán, en las fachadas principales sobresalir de la L.M.:

a)

b)
12-

4.4.2.2.

En los primeros 2,50 m de altura en Piso bajo Umbrales y antepechos en no más de 0,02
m siempre que se redondeen las aristas. No se permitirá sobresalir hojas de puertas,
ventanas celosías y rejas.
Arriba de los 2,50 m de altura
Molduras y elementos ornamentales con una saliente o vuelo máximo de 0,30 m Y una
distancia de 0,15 m del eje divisorio.
Detalles arquitectónicos en forma de pantallas horizontales o verticales y similares que
sin constituir cuerpos cerrados, tengan una saliente o vuelo máximo de 0,15 m Tanto los
vanos como el muro de la fachada no rebasarán la L.M.
Saliente de Balcones
Los balcones en la fachada principal podrá tener una saliente de la L.M equivalente al
ancho dela acera, sin rebasar la duodécima parte del ancho de la calle con un máximo de
1,20 m sobre la L.M y recién a partir de los 3,00 m medido desde el nivel de la acera.
En ningún caso la proyección de la vista exterior distará menos de 1 m de la alineación
de los troncos de árboles o de instalaciones para servicios públicos. El antepecho o
baranda tendrá una altura no menor de 0,90 m medidos desde el solado del balcón y
estarán ejecutados de manera que su caladuras o espacios entre hierros, caños y otros
elementos resguarden de todo peligro. Los balcones no podrán llevar columnas, muros
laterales o pantallas opacas.
Los balcones podrán llegar como máximo hasta 0,15 m de la línea divisoria entre
predios. A efectos de mantener la integridad de la arboleda existente en la acera, la
D.O.P. podrá reducir la saliente que corresponda al primer piso alto. En las ochavas los
balcones no pueden rebasar la saliente máxima establecida para cuerpos salientes
cerrados permitidos en esquina.

4.4.2.3.

Salientes de cornisas
La cornisa principal de coronamiento no podrá sobresalir de la L.M más que 0,40 m.
En los cuerpos salientes de ochavas se permitirá continuar sobre éstos la cornisa de
coronamiento.

4.4.2.4.

Salientes de aleros y marquesinas
Un alero en piso bajo se mantendrá a 3 m medidos sobre la acera en la L.M Su avance
será de 1,20 m como máximo. En caso de ser traslúcido los vidrios deberán tener un
espesor de 0,005 m como mínimo, serán armados o podrán, incorporarse a la estructura
y su lado máximo será de 0,60 m El voladizo máximo para marquesina, que deberá
mantenerse como mínimo a 3 m de altura sobre el nivel de la acera en la L.M., se hará
de 3,00 m y distará siempre 0,50 m del filo del cordón y 1 m de la alineación de los
troncos de los árboles o de instalaciones para el servicio público.
Las marquesinas podrán llegar hasta 0,15 m como máximo de la línea divisoria.
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El propietario se comprometerá por escrito en el expediente de permiso de obra, a
reformar la marquesina a su, costa y sin derecho a reclamo alguno, en el caso de que se
reduzca la acera, se coloquen árboles o se instalen elementos para el servicio público.
4.4.2.5.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

Cuerpos salientes cerrados
Los cuerpos salientes cerrados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Solo se permitirán cuerpos salientes cerrados en las zonas AC, R1, R3 y RS.
No se permitirán cuerpos salientes cerrados en las aceras de ancho menor a 2,50 m.
El ancho máximo del cuerpo saliente cerrado, medido en forma perpendicular a la L.M
será de 1 m.
E1 cuerpo saliente cerrado deberá estar a una altura no mayor que 3 m medidos desde el
nivel de la acera sobre la L.M.
El cuerpo saliente cerrado deberá distar por lo menos 0,60 m del eje divisorio entre
predios linderos.
Podrán proyectarse cuerpos salientes cerrados en las ochavas en prolongación de la L.M
pero nunca sobrepasando las mismas.
La estructura de dicho cuerpo no podrá estar sostenida por columnas sobre la acera.
El cuerpo saliente cerrado en ochava distará por lo menos 0,60 m del cordón de la acera
sobre ochava.
No se permitirán cuerpos salientes cerrados a partir de las líneas imaginarias de la
prolongación de las líneas municipales que concurren en una es quina. Es decir, con
las limitaciones del caso, se permitirá solamente el cuerpo saliente en la superficie
comprendida entre la línea de ochava y la prolongación imaginaria de las líneas
municipales.
Cuando el ángulo formado por los ejes de las calles ¡que concurren en una esquina, sea
menor de 750 y la suma del ancho de ambas calles sea menor de 30 m., la saliente
máxima del cuerpo saliente, medida en forma perpendicular a la línea de ochava será, de
1,50 m respetando siempre lo señalado en el punto e).
el tratamiento arquitectónico del cuerpo saliente cerrado merecerá una atención
particular por parte de la D.O.P. la que dará,.previo estudio, su conformidad.
solamente podrá cubrirse con-cuerpo saliente cerrado el 50ro de la distancia
comprendida entre los puntos de separación obligatoria de los ejes divisorios. En
terreno de esquina se permitirá cubrir con, cuerpo saliente cerrado sobre cada calle el
50% de la distancia comprendida entre el punto de separación obligatoria del eje
divisorio y el punto de intersección de la L.M con la línea de ochava; se exceptuará de
este porcentaje el cuerpo saliente sobre la ochava.

4.4.2.6.

Salientes de la línea de retiro obligatoriamente y línea de fondo

a)

En las fachadas retiradas de la L.M podrá existir como única saliente, aleros y cornisas
iguales o menores a 0,45 m en la totalidad del frente y balcones del m de ancho,
ocupando como máximo el 50% de la longitud del frente.
Las fachadas sobre línea de fondo podrán tener salientes de balcones con un máximo de
1 m a partir de los 2,50 m de altura medidos sobre el nivel del solado del piso bajo.
Tendrán un antepecho o baranda con una altura no menor de 0,90 m medidos desde el
solado del balcón que estará ejecutado de manera que sus caladuras o espacios entre
hierros resguarden de todo peligro.
El balcón podrá llegar hasta 1,15 m de la línea divisoria entre predios laterales y, en este
caso deberá ejecutarse en reemplazo de la baranda que da hacia el predio vecino, un
parapeto de altura no menor de 1,60 m. Se exceptuarán de esta medida los balcones que
disten 3,15 m del eje divisorio lateral.
Siempre deberá existir una distancia igual o mayor a 3,15 m entre el punto más alejado
de la saliente en balcón y el eje divisorio del fondo.
En los balcones no podrán ejecutarse columnas y pantallas opacas o muros laterales (de
altura mayor a 1,60 m ) Solamente podrá cubrirse con saliente de balcón el 50% de la
distancia comprendida entre los puntos de separación obligatoria de los ejes divisorios
laterales.

b)
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4.4.3.0.

Características de la edificación en determinadas zonas

4.4.3.1.

Edificaciones en zonas particularizadas
En las zonas particularizadas de Hurlingham, Villa Sarmiento, Parque Ayerza,
Ituzaingó, Barrio Güemes, Parque Maupas y Haedo Sud, delimitadas en el art. 3.1.1.1.
inc. XVIII, los proyectos se ajustarán a lo siguiente:

a)
b)

c)

d)

e)

4.4.3.2.

la arquitectura exterior deberá armonizar con las características del barrio.
las fachadas laterales y los muros divisorios visibles desde la vía pública tendrán un
tratamiento en armonía con la fachada principal respecto a materiales, colores y líneas
principales.
el proyecto deberá ser presentado ante la Oficina Técnica de Planeamiento y ésta podrá
exigir las modificaciones no solo de características estéticas, sino de uso y función,
tratando de mantener las particularidades arquitectónicas del barrio.
excepto en los lugares típicamente comerciales de estas zonas particularizadas, queda
prohibida la fijación de cualquier clase de aviso, anuncio o cartel; sólo se permitirá la
colocación de chapas con mención de actividades profesionales.
los materiales utilizados en la construcción no serán desvirtuados en forma artificioso o
imitativas. Los techos tendrán el aspecto del material con que se ejecuten, sin
paramentos o cornisas (
o con falsos revestimientos de tejas)
Prohibición de cierto tipo de construcción
Queda prohibida toda clase de edificación que no sea de mampostería o material y/o
sistema debidamente autorizado por la Municipalidad, a ambos lados de las calles
pavimentadas o proyectadas a pavimentar.
A juicio del D.E. y por razones urbanísticas o conveniencia pública podrá extenderse
esta prohibición a toda nueva construcción que solicite permiso de obra en cualquier
zona del partido.

4.4.4.0.

Medidores y agregados en la fachada principal

4.4.4.1.

Medidores en cercas y muros de fachadas
Sobre la fachada principal y las cercas pueden colocarse las cajas de conexiones y las de
los medidores que no excedan de un alto de 0,30 m., un ancho de 0,18 m y una
profundidad de 0,20 m Los medidores de dimensiones mayores pueden colocarse a
opción del propietario, embutidos en armarios cuyas tapas serán tratadas de manera que
armonicen con la fachada.
En el paramento interno de las cercas y muros de fachadas, los medidores pueden ser
embutidos sin cubrir los armarios con las tapas.

4.4.4.2.

Otros tipos de agregados en las fachadas
La colocación e instalación de agregados no establecidos en esta Ordenanza, solo se
permitirá cuan do no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del
lugar. En ningún caso se podrá sobresalir con los mismos de los perfiles autorizados
por esta Ordenanza.
La D.O.P. podrá exigir en los edificios que formen esquina la reserva de un espacio en
el muro de fachada para la colocación de las chapas de nomenclatura de calles. En las
fachadas principales no podrán colocarse aparejos, ménsulas, guinches u otros
dispositivos destinados a realizar mudanzas sobre la vía pública.
El D.E. podrá
autorizar que los dispositivos para mudanzas sean previstos en las fachadas sobre la vía
pública, cuando considere prácticamente imposible su proyecto en el interior del edificio
por las exiguas medidas del terreno. En ese caso los dispositivos deberán ser movibles,
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plegables, corredizos o estar colocados de modo tal que luego de usarlos, queden
ocultos para toda visual desde la vía Pública. Estos aparatos deberán figurar en los
planos municipales y ser sometidos a aprobación.
4.4.5.0.

Toldos (metálicos o de tela)

4.4.5.1.

Perfil y color de los toldos
En el frente de los edificios los toldos y sus brazos de extensión no podrán distar del
solado de la acera menos que 2,20 m en la parte más baja, su vuelo podrá alcanzar hasta
0,50 m por dentro del cordón del pavimento y nunca entorpecerá las instalaciones del
servicio público. Las telas suspendidas del toldo podrán llegar como máximo hasta 2,00
m de la acera. Los toldos serán mantenidos en perfecto estado de conservación. El
color será uniforme por cuadra en ambas aceras. Referente a toldos metálicos el punto
mas bajo nunca será inferior a 2 m sobre la acera.

4.4.5.2.

Soportes verticales, largueros y tendidos en los toldos
Cuando los toldos fueran sostenidos por alambres tendidos amarrados a largueros y
soportes verticales, estos últimos se colocarán entré si equidistantes y a 0,50 m del
cordón del pavimento de la calzada sin, entorpecer las instalaciones del servicio público.
Los soportes verticales y los largueros que los unen serán de sección circular, estos
últimos se fijarán a los primeros por soldadura, piezas especiales roscadas u o tros
dispositivos que no sean antiestéticos. Los soportes verticales no podrán colocarse
coincidentes con la normal a la L.M. trazada desde su intersección con la divisoria entre
predios, sino que estarán distanciados de esa normal 0,60 m Los soportes verticales no
pueden colocarse en aceras cuyo ancho sea de 3 m o menor a 3 m. Frente a las ochavas
en 1 aceras de ancho menor 3,50 m rige idéntica prohibición.
El tendido de los alambres que soporten la te la se hará mediante dispositivos que no
dejen a la vista tensores, grampas, bulones o agarraderas antiestéticas.

4.4.5.3.

Plegado de los toldos
El plegado de los toldos se realizará hacia el muro de fachada o hacia el voladizo que le
sirve eventualmente de sostén. Si hubiera guardatoldo, éste deberá armonizar con la
composición de la fachada.

4.4.5.4.

Toldos en calles arboladas
En las calles arboladas se instalarán los toldos de modo que no alcancen a los troncos y
no afecten sensiblemente a los árboles. En caso de existir soportes, éstos se colocarán
en la línea de los troncos.

4.4.5.5.

Visibilidad de señales
En cualquier posición, los toldos no impedirán la vista de las chapas de nomenclatura
y/o postes indicadores de señalización oficial de calles.

4.4.5.6.

Retiro de toldos y soportes
La Municipalidad podrá exigir el retiro tanto de los soportes del toldo como del toldo
mismo, cuando lo juzgue necesario, mediante resolución fundada y previo plazo
prudencial que acordará.

4.4.5.7.

Toldos en patios y retiros de fachada
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Los toldos ubicados frente a vanos en patios exteriores o interiores y en retiros de
fachada obliga torios, deberán ser siempre plegadizos, es decir, que no afecten la
iluminación y ventilación de los locales.
No se computará como superficie cubierta.
4.5.2.2.

Extensiones apendiculares

4.5.2.1.

Extensiones apendiculares en patios de categoría
En un patio de categoría se admiten extensiones apendiculares aptas para proporcionar
iluminación y ventilación natural a los locales, si la abertura de unión con el patio es
igual o mayor que 1,5 veces la profundidad (d) s/gras. de esa extensión. Las
extensiones de patio a los efectos de su superficie, comprendidas entre lados de su
perímetro que formen ángulos menores que 60% y mayores que 30% y una recta virtual
de longitud 1,00 m trazada perpendicularmente a la bisectriz del ángulo o bien,
comprendidas entre ángulos de 30% o menores y una recta virtual de 2,00 m de longitud
perpendicular a la bisectriz, no serán computadas en el área del patio y sólo se
consideran aptas para proporcionar iluminación y ventilación auxiliar de locales

4.5.2.2.

Extensiones apendiculares en patios de categoría
En un patio de .
categoría se admiten extensiones apendiculares aptas para
proporcionar iluminación y ventilación a los locales, si la abertura de con el patio es
igual o mayor que la profundidad de esas extensiones.

4.5.3.0.
4.5.3.1.

Las extensiones de patios a los efectos de los 8 , de superficie comprendidas entre lados
de su perímetro que formen ángulos menores de 60° mayores que 300 y una recta virtual
de longitud 1,00 m. trazada perpendicularmente a la bisectriz del ángulo, o bien
comprendidas entre ángulos menores de 300 y una recta virtual de 2,00 m. de longitud
perpendicular a la bisectriz, no serán computadas en el área del patio y solo se
considerará aptas para proporcionar iluminación y ventilación auxiliar de locales.
Patios auxiliares
Característica del patio auxiliar
Pueden proyectarse patios con dimensiones a las establecidas para patios de y .
categoría siempre que cualquiera de sus lados no sean inferiores a 1,00 m. y solo se
considerarán aptos para proporcionar iluminación y ventilación auxiliar a los locales.

4.5.4.0.

Prohibición relativa a patios

4.5.4.1.

Prohibición de reducir patios
No podrá ser dividida una finca cuando algún patio resulte con dimensiones menores a
las fijadas en esta Ordenanza o a las disposiciones vigentes en el momento de su
edificación siempre que esta división sea por tierra.

4.6.

DE LOS LOCALES.

4.6.1.0.

Clasificación de los locales

4.6.1.1.

Criterio de la clasificación de los locales
A los efectos de esta Ordenanza los locales se clasifican como sigue:

a)

lra Clase: dormitorios, dormitorios de servicio, comedores, salas, living, cuartos de
costura, cuartos de planchar, oficinas, estudios, bibliotecas, salas de espera superiores a
14 ., consulto ríos y demás locales habitables no comprendidos de otro modo en esta
Ordenanza.
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b)
c)

d)

e)

4.6.1.2.

.
Clase: cocinas, cuartos de baño, retretes, orinales, escaleras principales,
guardarropas, vestuarios colectivos y lavaderos.
Clase: locales para comercio y trabajo, vestuarios de clubes, gimnasios y demás locales
usa dos para practicar deportes, cocinas de hotel. 0 restaurante, depósitos comerciales o
industriales salas de espectáculos públicos, locales escolares aulas, kioscos y salas de
internación.
4ta.
Clase: pasajes, corredores, vestíbulos, escaleras secundarias, halls, tocadores,
guardacoches depósitos anexos o dependientes de locales siempre que formen una sola
unidad locativa y no tengan acceso directo desde la vía pública con un máximo de 150 .
de superficie, despensas, salas de cirugía, salas de Rayos X, laboratorios foto gráficos,
salas de grabaciones, morgues y bóvedas.
5ta.
Clase: locales auxiliares que forman un con junto de un valor locativo
independiente, proyectados para atender los servicios generales del edificio, como:
portería, administración del edificio de rentas, cuarto de máquinas, dependencias del
personal de servicio del edificio, sala de juegos infantiles y bauleras. Estos locales
deberán tener sus medios de salida en conexión directa con pasajes o corredores
generales o públicos del edificio, no pudiendo tenerlos directamente a la vía pública.
Atribución de la D.O.P. para clasificar locales
La determinación del destino de cada local, será la que lógicamente resulte de su
ubicación y di mansiones y no la que arbitrariamente pudiera ser consignada en los
planos. La D.O.P. podrá presumir el destino de los locales de acuerdo con su exclusivo
criterio; además, clasificará por analogía con alguna delas clases establecidas en
"Criterio de Clasificación de los locales" cualquier local no incluido en dicho artículo.
La D.O.P. asimismo, podrá rechazar proyectos cuando las plantas de los locales acusen
la intención de una división futura que provoque infracciones a esta Ordenanza.

4.6.2.0.

Altura mínima de locales

4.6.2.1.

Generalidades sobre alturas mínimas de locales
La altura libre de un locales la distancia comprendida entre el solado y el cielorraso
terminados, en caso de existir vigas, el fondo del cielorraso de altura reglamentaria
ocupará una superficie no menor de 5/6 del área del local y las vigas dejarán siempre
una altura libre no menor de 2,20 m.

4.6.2.2.

Alturas de locales en general
La altura libre mínima varía con la clase del local, la posición que ocupa el edificio y la
posibilidad de iluminarlo y ventilarlo naturalmente.

a)

Locales de lra clase:

12-

situados en sótanos y semisótanos: 3,30 m.
situados en pisos bajos y altos: 2,80 m.
Podrá permitirse la reducción de esta altura hasta un mínimo de 2,40 m siempre que se
cumplimenten las siguientes condiciones: aislar térmicamente el último entrepiso hasta
obtener un coeficiente de conductibilidad térmica total que no supere 0,80 calorías por
por hora y por grado centígrado. Aislar acuáticamente los entrepisos y aumentar la
superficie destinada a iluminación y ventilación según lo establece el Art. 4.6.4.1.

b)

Locales de . clase:
Con excepción de las escaleras principales, deberán poseer una altura mínima de 2,20
m.

c)

Locales de clase:
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Con excepción de los kioscos o pequeños locales de comercio sin acceso de público a su
interior, cuya altura sea de 2.40 m; los locales de tercera clase deberán tener una altura
mínima de 2,80 m.
d)

Locales de 4ta. clase:
Con excepción de las escaleras secundarias, deberán oseer una altura mínima de 2,20 m.

e)

Locales de 5ta. clase:
Deberán poseer una altura mínima de 2,40 m.

4.6.2.3.

Altura de locales con entresuelo o piso intermedio
Todos los locales de lra o clase pueden tener entresuelos o pisos intermedios de altura
menor que la establecida en el Art. 4.6.2.2. siempre que cumplan con las siguientes
condiciones:

a)

altura mínima:
el entresuelo puede tener una altura mínima de 2 m medida entre su solado y la parte
inferior de cualquier viga o cielorraso. Además la altura de la parte situada debajo del
entresuelo, medida en la misma forma no podrá ser menor a la adoptada para la parte
superior. Por encima de la baranda parapeto u otro dispositivo análogo que proteja al
borde del entresuelo, debe quedar un espacio libre, de alto no inferior a la mitad de la
altura real del entresuelo. Se permite la colocación de rejas con un claro libre no menor
de 90.

b)
1-

Dimensiones máximas de la planta del entresuelo
Ventilación por el borde exclusivamente:
Para una altura de entresuelo menor o igual que 2,40 m la dimensión entre un muro y la
parte más saliente del borde del entresuelo no puede excederse de una vez y medía esa
altura.
Para una altura mayor de 2,40 m y menor que la establecida en el Art. 4.6.2.2. la
dimensión entre un muro y la parte más saliente del borde del entresuelo no puede
exceder de dos veces la altura del entresuelo medido o entre su solado y la parte inferior
de cualquier viga o cielorraso.
Ventilación suplementaria a patio de cualquier categoría: para una altura de entre suelo
menor o igual de 2,40 m. la dimensión, entre un muro con vano de ventilación y la parte
más saliente del borde del entresuelo puede exceder de tres veces esa altura. Para una
altura mayor de 2,40 m y menor que la establecida en el Art. 4.6.2.2. la dimensión entre
un muro con vano de ventilación y la parte más saliente del borde del entre suelo no
puede exceder de cuatro veces la altura del entresuelo.

2-

c)

Luz libre entre bordes:
El espacio libre de entresuelo, medido horizontal mente en cualquier dirección, no será
inferior a la tercera parte de la distancia entre muros del local principal ni inferior a la
altura de la par te situada debajo del entresuelo.

d)

Volumen mínimo:
El volumen efectivo del local principal tomado con su altura real no será inferior al
volumen a cumulado que resulta de considerar el local principal con una altura teórica
de 3,00 m y los entresuelos con una altura teórica de 2,30 m.

e)

Facultad de la D.O.P.:
A solicitud del interesado la D.O.P. podrá autorizar un cambio en la ubicación del
entresuelo, siempre que no se rebase el área máxima que resulte de aplicar los apartados
b) y e) de este artículo y que no se vean disminuidas las condiciones de ventilación de
las distintas partes del lo cal.
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4.6.3.0.

Áreas y lados mínimos de locales y comunicaciones

4.6.3.1.

Áreas y lados mínimos de locales de y 3ra clase
Las áreas y lados mínimos de locales de y clase se medirán con exclusión de los
armarios, roperos empotrados, placards y escaleras. Los valores mínimos serán los
siguientes:
Local de clase

Lado min.
(m)

Área min.
(m2)

En vivienda:
Cuando la unidad posea un solo local
Cuando la unidad posea dos locales, uno tendrá
el otro
Cuando la unidad posea tres o más locales, uno tendrá
el otro
y los demás

3,00
3,00
2,80
3,00
2,80
2,50

16
14
9
16
10
7

En vivienda de tipo transitorio (Hotel, casa de
pensión, etc.), las habitaciones individuales para:)
una sola cama tendrán
para dos camas tendrán
para tres camas o más
En albergue transitorio

2,00
2,50
3,00
3,00

6
9
12
9

2,80

12

2,80
2,80

12
9

Local de comercio o industria:
Tendrán un ambiente de por lo menos
Kiosco (sin acceso de público a su interior) tendrán

2,80
1,50

14
3

En edificios de sanidad:
En hospitales, sanatorios, clínicas maternidades, las
salas individuales de internación para una sola cama
tendrán
para dos camas
para tres camas o más
Consultorios

2,00
2,50
3,00
2,50

7
10
12
7

En oficinas:
Locales individuales
En unidades locativas de dos o más locales, uno
tendrá
los demás tendrán
Local de clase

Para los kioscos regirá un área máxima de 7 .
No se aplicarán las disposiciones de éste artículo en los locales de comercios de las
galerías comerciales.
En aquellos casos que se pretenda introducir cambios de destinos en locales con
medidas inferiores a las normadas en el presente artículo, destinadas a comercios,
industrias u oficinas, podrá procederse a su autorización siempre que exista acuerdo
unánime de las oficinas competentes, conforme al rubro solicitado.
4.6.3.2.

Áreas y lados mínimos de las cocinas, espacios para cocinar, baños, retretes y
vestuarios
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a)

Cocinas:
Una cocina deberá tener un área mínima de 4 y un lado mínimo de 1,60 m.

b)

Espacios para cocinar:
Un espacio para cocinar deberá tener un área inferior a 4 y sus lados responderán a la
relación B mayor o igual a dos veces A: siendo igual a la profundidad que nunca
rebasará 1 m.
Será admitido el espacio para cocina sólo en los casos de viviendas de un solo ambiente
o cuando se trate de usos administrativos o de oficinas

c)

Baños y retretes:
Los baños deberán tener un área mínima de 3,20 y un lado mínimo de 1,20 m.
Los retretes contarán con una superficie de 1,00 y un lado mínimo de 0,90 m.

d)

Vestuarios:
Un vestuario deberá tener un área mínima de 4,00 y un lado mínimo de 2,00 m.

4.6.3.3.

Anchos de entradas y pasajes generales o públicos
Una entrada o pasaje general o pública deberá tener en cualquier dirección un ancho
libre no inferior a.1 m, cuando en esta Ordenanza no se fije una medida determinada.
Para pasos internos no públicos deberá tener en cualquier dirección un ancho libre
mínimo de 0,75 m.

4.6.3.4.

Escaleras principales. características
Todas las escaleras de un edificio deberán ser practicables y estarán provistas de
pasamanos. Son parte integrante de, una escalera, los rellenos o descansos. El acceso a
una escalera será fácil y franco a través de lugares comunes de paso que alcancen a cada
unidad locativa y a cada piso, según se establece en “de los medios de salida"; en cada
piso la escalera será perfectamente accesible desde cada vestíbulo general o público.
Las escaleras principales tendrán las siguientes características:

a)

Tramos:
Los tramos de escalera tendrán no más que 21 alza das corridas. Los tramos de una
escalera que no sean rectos tendrán el radio de la proyección horizontal de la zanca o
limón interior igual o mayor que 0,25 mi Cuando este radio sea mayor que 1,00m se
considerará la escalera como tramos rectos.

b)

Línea de huella y compensación de escalones.
Las pedadas y los descansos de una escalera se me dirán sobre la línea de huella, la cual
correr¡ paralela a la zanca o limón, a una distancia de éste igual a la mitad del ancho de
la escalera y, nunca menor que 0,60 m. Las medidas de todos los escalones de un mismo
tramo serán, sobre la línea de huellas iguales entre sí y responderán a la siguiente
fórmula:
2a + p = 0,61 m a 0,63 m
donde:

a=

(alzada) no excederá de 0, 18 m

p=

(pedada) no será menor de 0,26 m

Los descansos tendrán un desarrollo no inferior a 3/4 partes del ancho de la escalera, sin
obligación de rebasar 1,10 m.
En los tramos curvos en los que la proyección horizontal del limón interior tenga un
radio hasta 1900 m y no menor de O,25 m, los escalones serán compensados como
sigue: las pedadas de hasta 4 escalones en la parte más crítica (junto al limón interior)
pueden tener 0,12 m como mínimo y las demás aumentarán en forma progresiva, hasta
alcanzar la medida normal.
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La medición se efectuará sobre el limón interior perpendicularmente a la bisectriz del
ángulo de la planta del escalón.
c)

1)
2)

3)

4)

Ancho libre:
El ancho libre de una escalera se medirá en zócalos. Si el pasamanos midiera más que
0,075 m de la proyección del zócalo, se lo tendrá en cuenta para medir el ancho libre.
Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en "Escaleras exigidas de salida", los anchos
mínimos son:
Caso general:
1,10 m en todos los casos no comprendidos en los ítems que siguen.
Locales de comercio:
0, 70 m cuando la escalera sirva de comunicación entre el local de comercio en piso
bajo y un anexo en primer piso, entresuelo o sótano, siempre que el anexo no tenga una
superficie mayor que 50 ; 0,90 m, cuando el área no supere los 100 .
Viviendas colectivas:
0,70 m cuando se trate de una escalera interna que sirva a no más de dos pisos de una
misma unidad locativa y cuando exista una escalera general que sirva a todos los pisos;
1,00 m cuando se trate de una escalera que sirva de acceso a una sola vivienda y 0,90 m
cuando esta vivienda sea para el portero o encargado.
Viviendas privadas:
1,00 m cuando la escalera sirva de acceso a la vivienda, 0,70 m cuando comunique pisos
de la misma vivienda.

d)

Altura de paso:
La altura del paso será por lo menos de 2,00 M y se medirá desde el solado de un rellano
o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de éste.

4.6.3.5.

Escaleras secundarias
Las escaleras secundarias serán practicables, siendo parte integrante de las mismas los
rellanos y los descansos:

a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Casos de aplicación:
Podrán tener acceso exclusivo por una escalera secundaria los siguientes locales:
Locales de 4ta. clase.
Locales de 5ta. clase no habitables.
Locales anexos a negocios, ubicados en piso alto, entresuelo o sótano, siempre que se
destinen a depósito únicamente y no tengan acceso al público.
Locales destinados a medidores, maquinarias de ascensor, calderas y otros servicios
generales.
Azoteas transitables, siempre que a la vez no sírvanla vivienda, comercio y lavadero.
Escaleras auxiliares exteriores de los edificios.

b)

Tramos y escalones:
Los tramos no tendrán más que 21 alzadas corridas la alzada no excederá de 0,20 m. La
pedada no será menor que 0,23 m sobre la línea de huella.
Los descansos tendrán un desarrollo no menor al ancho de la escalera, sin obligación de
rebasar 0,70 m.

c)

Ancho libre:
El ancho libre de una escalera secundaria no será menor que 0,70 m. Podrá ser de 0,60
m si fuese de tramos rectos. Podrá ser de 0,50 m cuando sirva de acceso a azoteas de
área no mayor que 100 , a torres, miradores y tanques.

d)

Altura de paso:
La altura de paso será por lo menos de 2,00 m medida desde el solado de un rellano o
escalan al cielorraso u otra saliente inferior de éste.

4.6.3.6.

Escaleras verticales, de gato y marineras
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a)

1)
2)
3)
4)
b)
1)

2)

3)

4)

4.6.3.7.

Casos de aplicación:
Podrán tener acceso exclusivo por escalera vertical de gato y marinera los siguientes
lugares:
depósito de superficie no mayor de 7 .
azoteas intransitables.
techos.
tanques.
Características
Una escalera vertical se compondrá de barrotes metálicos de largo útil no menor que
0,35 m, distanciados del paramento no menos de 0,15 m y separados entre sí de 0,30 m
a 0,38 m. La luz libre con una pared vertical situada frente a la escalera no será menor
que 0,65 m; en caso de haber paredes laterales su separación al eje de la escalera no será
inferior a 0,35 m.
Una escalera de gato inclinada entre 90° y 75° tendrá además de lo establecido en el
ítem 1) una luz libre respecto de un paramento inclinado paralelo a la escalera, entre
0,80 y 1,10 M.
Una escalera marinera tendrá una inclinación comprendida entre 51° y 75°; las alzadas
tendrán un máximo de 0,25 m a 0,32 m y la pedada un mínimo de 0,19 m a 0,08 m. La
luz libre respecto de un paramento inclinado o cielorraso paralelo a la escalera, será de
1,60 m a 1,10 m. El pasamano se situará entre 0,80 m y 0,95 m medido sobre el peldaño.
Las medidas de longitud mencionadas en los ítems 2) y 3) corresponden a las
inclinaciones extremas; para las intermedias se adoptarán los valores que resulten por
interpelación.
Escalones en pasajes y puertas
Los escalones que se proyecten en las entradas de los edificios, pasajes o puertas entre
pasajes no deben tener una alzada mayor de 0,18 m ni menor que 0,12 m.

4.6.3.8.

Rampas
Para comunicar pisos entre sí puede utilizarse una rampa en reemplazo de la escalera
principal siempre que tenga partes horizontales a manera de descanso en los sitios en
que la rampa cambia de dirección y en los accesos.
El ancho mínimo será de 1,00 m; la pendiente máxima será de 12% y su solado no será
resbaladizo.

4.6.3.9.

Cajas de ascensores, sus características y dimensiones

a)

Dimensiones de la caja y cabina:
La cabina de un ascensor tendrá. una planta no inferior. a 1 , con lados no inferiores a
0,80 m. El ancho mínimo del vano de acceso a la cabina no podrá ser inferior al ancho
mínimo de ésta. Las mochetas, el umbral y el dintel de las puertas en la parte interior
de la caja, en caso de formar resalto se deberán identificar con el paramento mediante
largos chaflanes.
La altura de paso libra no será menor que 1,90 m y su ancho dependerá de la capacidad
de la cabina según lo siguiente:

Capacidad de la cabina

Ancho mínimo libre

Hasta 8 personas
De 9 a 12 personas
De 13 a 20 personas
Mas de 20 personas

0,80 m
1,00 m
1,20 m
1,50 m

Las personas se calcularán en base a lo establecido en "Factor de ocupación".
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b)

1)

Sobrecorridos:
Se entiende por sobrecorrido superior en correspondencia a la parada más alta, a la
distancia prendida entre la parte más elevada de la suspensión de la cabina o contrapeso
y dispositivos aplicados y toda proyección debajo del nivel general del cielorraso.
Por sobrecorrido inferior en correspondencia a la parada mas baja, a la distancia
comprendida entre la parte más baja del bastidor de la cabina o contrapeso y el nivel
general del suelo.
Los sobrecorridos de la cabina y contrapeso son los siguientes:
Sistema de suspensión a polea:
La medida mínima del sobrecorrido superior será:
S igual o mayor a 0,3 + V/100
S igual o mayor a 0,60 m
Donde:

2)

S
V

=
=

Sobrecorrido expresado en metros
Velocidad en m por minuto

La medida del sobrecorrido inferior, no podrá exceder de la mitad del valor exigido
como mínimo para el sobrecorrido superior.
Sistema de suspensión a tambor:
Los sobrecorridos en este sistema de suspensión serán los calculados para el caso 1) con
un aumento del 30%.

e)

Rellanos, descansos y pasajes que sirven a los ascensores:
El lado mínimo de un rellano, descanso y pasaje será de 1,00 m cuando sirva a un
ascensor y tendrá 0,10 m adicionales por cada ascensor suplementario. Este lado se
aumentará a su vez a razón de 0,02 m por cada persona en exceso de 10, computándose
los ascensores cuya caja formen ángulo o se enfrenten. Los rellanos, descansos y
pasajes deberán comunicarse libremente con un medio exigido de salida cuando el
ascensor sea utilizado por dos o más unidades locativas independientes.

d)

Defensas en cajas de ascensores.
El recorrido de la cabina y del contrapeso instalados en el hueco de una escalera deberá
ser protegido en todos sus lados por una defensa cuya altura no será menor que 2,00 m
medidos sobre el medio de la pedada.
Las defensas metálicas serán de malla con
claros no mayores que 0,05 m.
Los vanos estarán protegidos por defensas metálicas y solo podrán ser abiertos desde y
hacia el exterior de la caja.
Las defensas podrán reemplazarse por vidrio armado de espesor mínimo de 0,06 m y en
paños no mayores que 0,5 fijados a una altura superior a 0,90 m sobre el solado o
escalón.

e)

Cuarto de maquinaria de ascensores.
El local destinado a la instalación de las maquinarias del ascensor, dispositivo de control
convertidores y demás elementos será construido totalmente en materiales
incombustibles y deberá mantenerse siempre seco y ventilado, por lo que la ventilación
mínima será de 0,50 en forma permanente y a patio de . categoría.
La altura mínima será de 2,40 m y el área de la planta será tan amplia que permita un
paso de ancho no menor de 0,50 m alrededor de la mitad del perímetro de la maquinaria
frente a sus partes fijas y de 1,00 m frente a las partes movibles o eléctricas de la
instalación, que no estén protegidas con defensas adecuadas. El acceso al cuarto de
maquinarias se efectuara por medios permanentes y en forma directa, fácil y cómoda
desde pasos comunes del edificio.

f)

Casilla de poleas de ascensores.
La altura mínima será de 1,80 m. Su área permitirá examinar sin dificultades los
mecanismos y no será inferior a la que corresponda a su respectiva caja, espacio o
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conducto del ascensor. El acceso a la casilla de poleas se efectuara por medios
permanentes y en forma directa, fácil y cómoda desde pasos comunes del edificio.
g)

Cielorraso y fondo de la caja de ascensores.
El cielorraso y el fondo de la caja del ascensor no podrá tener más aberturas que las
indispensables para el paso de cables de suspensión, conductores eléctricos, limitador de
velocidad u otros elementos similares de exclusiva pertenencia del ascensor.

h)

Todo local de categoría, cuyo solado se encuentre a más de 9,00 m de altura sobre el
nivel de la vereda tomado junto a la línea municipal deberá tener acceso por ascensor,
sin perjuicio de lo dispuesto por esta Ordenanza en lo referente a “Medios exigidos de
Salida" debiendo además cumplir con las siguientes condiciones:

1)

Cuando la altura del solado sea mayor que 16,00 metros y haya un número de tres
unidades locativas independientes o más por piso, se instalara para su servicio un
mínimo de dos ascensores.
Se instalará un mínimo de un ascensor por cada 20 unidades locativas independientes o
fracción, excluyendo los de planta baja.

2)

4.6.3.10.

Lado mínimo del local o comunicación contiguo al eje divisorio
Las áreas y lados mínimos de los locales o de los pasajes o corredores abiertos contiguos
a un eje divisorio, se computarán para un espesor de muro de 0,30 m aun cuando éste
tenga un espesor inferior o no exista muro.
Toda construcción no adosada ni apoyada a un muro divisorio deberá estar alejada del
eje separativo entre predios, no menos de 1.15 m.
En los pasajes o corredores, la medida se computará sobre el plano vertical de la parte
más saliente del edificio con excepción de cornisas, ménsulas y pilastras que podrán
sobresalir con una saliente máxima de 0,25 m.

4.6.4.0.

Iluminación y ventilación del local

4.6.4.1.

Iluminación y ventilación de clase

a)

patio: un local de clase recibirá luz del día y ventilación por patio de categoría.

b)
1)

vanos:
Iluminación: el área mínima de los vanos de ventilación será:
i
=
A x X:
donde
i
=
Área mínima de los vanos de iluminación;
A
=
Área libre de la planta del local;
X
=
Valor dependiente de la ubicación del vano y la
altura del local, según el siguiente cuadro:

Mayor o igual

Patio Interior
Sin
Saliente

Con
Saliente

Patio Exterior
Sin
Con
Saliente
Saliente

2,80
2,70
2,60
2,50
2,40

0,20
0,22
0,25
0,28
0,30

0,12
0,14
0,16
0,18
0,20

0,15
0,17
0,20
0,23
0,25

0,15
0,17
0,20
0,23
0,25
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Cuando el largo a de la planta del local rectangular sea mayor que dos veces el ancho b
y además el vano se ubique en el lado menor o próximo a éste o dentro del tercio lateral
del lado mayor se aplicará la fórmula:
i
donde:

2)

A
x
r

=
=
=

=

A.x. (r-1)

área
coeficiente de iluminación
a/b

Ventilación: El área mínima k de los vanos de ventilación será:
k

=

1/3 i

c)

Vanos junto al cielorraso
Cuando el vano esta situado dentro del tercio superior de la altura del local y se
aumentará el área exigida en el inciso b) en un 50%; la abertura del vano tendrá un alto
no menor que 0,75 m. Cuando exista techo o patio contiguo al alfeizar del vano, éste
distará por lo menos 0,30 m del techo o del solado del patio.
Las ventanas de los locales en sótanos o semis6tanos que den sobre la vía pública y cuyo
alféizar diste menos que 1,00 m del nivel de la acera, tendrá rejas fijas y solo sirven para
la iluminación la superficie vidriada no podrá ser transparente.

d)

No se permitirá iluminación y ventilación a vías no públicas (vías ferrocarril).

4.6.4.2.

Iluminación y ventilación de locales de .

a)

Patio:
Un local de . clase y una escalera principal puede recibir luz del día y ventilación por
vano o claraboya que de por lo menos a patio de . categoría.

b)

vanos:
El área mínima de los vanos de iluminación y ventilación de locales de .
clase se
proyectar con las mismas exigencias que para los de clase, con las limitaciones que
siguen:

1)

Cocinas y Lavaderos:

Iluminación
Ventilación

i
k

=
=

clase

0,50
2/3i

Las cocinas cumplirán además con lo establecido en "Ventilación de cocinas por
conducto".
2)

Baños, retretes y orinales:
Un baño, retrete u orinal no requiere, en general, recibir luz del día por patio. La
ventilación será:
Ventilación de baños
Ventilación de retretes y orinales

I)

k
k

=
=

0,4 .
0 25

Los baños, retretes u orinales ubicados en sótano o semisótano no pueden ventilar a la
vía pública sino mediante un patio de frente; los ubicados en piso bajo en caso de
ventilar sobre la vía pública, tendrán el alféizar del vano a no menos de 2,00 m sobre el
nivel de la acera.
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II)

Cuando los baños, retretes u orinales se dispongan agrupados en un compartimiento con
ventilación única, los baños o los retretes estarán, separados entre sí por divisiones de
altura no mayores de 2,00 m.
La superficie del compartimiento dividido, por él número de baños o retretes en él con
tenidos, no será menor de 2 . La ventila ción del compartimiento no será inferior a 1/10
de su área total por un mínimo de 0,50 . Tendrá además, una aspiración situada, en zona
opuesta al vano exigido de ventilación cuya área no será inferior a 1/10 de este vano, ni
menor que 0,04 . Esta aspiración puede ser mediante vano o conducto; en este ultimo
caso cumplirá lo dispuesto, en ",Ventilación de baños y retretes por conducto” y cuando
sirva a más de un compartimiento, la sección será aumentada en un 50%.
La aspiración puede sustituirse por extractor de aire. No se requerirá aspiración cuando
la ventilación del compartimiento sea por vanos con dimensiones dobles a las exigidas,
que dé por lo menos a patio de . categoría y cuando ningún punto del compartimiento
diste más de 6,00 m del vano.

III)

Los vanos de ventilación de baños y retretes simples o múltiples y los orinales pueden
ubicarse cerca de un muro siempre que su distancia al mismo, será igual o mayor que la
medida vertical entre la parte inferior del vano y el punto más alto del parapeto. En
caso de baños o retretes múltiples, el vano común tendrá un aumento de 1/5 de la
superficie exigida por cada local complementario; además contará con una aspiración en
zona opuesta con las características establecida en el apartado II).

IV)

Cuando los baños, retretes y orinales se ventilen desde el techo o azotea mediante
claraboya, ésta tendrá una abertura mínima de 0,50 y un área de ventilación no menor
de 0,15 por ventanillas regulables ubicadas en sus planos verticales. En caso de agrupar
estos, locales en compartimientos, la claraboya común se dimensionará con un aumento
de 1/5 por cada local suplementario.

3)
I)

Escaleras principales:
El área de iluminación lateral en cada piso será de 1/8 de la planta de la caja; de este
área por lo menos 1/3 será de abrir para dar ventilación, con mecanismos regulables de
fácil acceso y que disten como mínimo l,00 m de muros circunvecinos.

II)

Cuando una caja de escalera principal reciba la luz del día y ventilación mediante
claraboya, el área de iluminación cenital se medirá por la abertura de la azotea, no
debiendo ser menor de 0,75 por cada piso, excluido el de arranque, con un mínimo de
1/8 del área de la planta de la caja.
En este caso no se permite colocar ascensores u otra instalación en el ojo de la escalera,
el que tendrá un lado mínimo igual al ancho de la escalera un área no menor que la
requerida para iluminación central. El lado menor del ojo de la escalera puede reducirse
hasta siempre que en otro lado se aumente de modo que el área, no sea menor que la
requerida para iluminación cenital. Las barandas de la escalera permitirán el paso de la
luz. Para la ventilación habrá por lo menos 1/3 del área exigida para iluminación;
debiendo los vanos de ventilación distar como mínimo 1,00 m de muros circunvecinos.

III)

Cuando una vivienda colectiva o casa de oficinas tenga ascensor que sirva a todos los
pisos, la escalera principal como también los pasillos y/o vestíbulos generales o públicos
a ella conectados, pueden carecer de la iluminación y ventilación prescripta en el
apartado I) y II).
En este caso el alumbrado será a electricidad, de acuerdo a lo establecido en
“iluminación y Ventilación artificial de locales". La ventilación de la caja se hará
mediante aberturas regulables próximas al cielorraso, sin bajar del tercio superior de la
altura de esa caja, siendo su superficie igual o mayor a:

siendo

k

=

0,2 h

h

=

altura total de la caja de la escalera.;
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Las aberturas de ventilación darán a azotea o techo y distarán no menos de 1,00 m de
muros circunvecinos.
4.6.4.3.

Iluminación y Ventilación natural de locales de clase.

a)

patio:
Un local de clase recibirá luz del día y ventilación por patio de categoría. Las áreas de
los vanos para la iluminación y la ventilación laterales o centrales serán en lo posible
uniformemente distribuidas.
La iluminación cenital será permitida por claraboya o por vidrios de piso que den al
exterior.

b)
1)

vanos:
Iluminación: el área mínima de los vanos de iluminación será:

donde

2)

i
i
A
x

=
A/x
área mínima del total de los vanos de iluminación
área libre de la planta del local
valor dependiente de la ubicación del vano según lo siguiente:

Ubicación del vano

Vano que da a
patio interior

Claraboya o vidrio
de piso

6

Vano que da a
patio de frente o
contra frente o vía
pública
8

Laterales bajo parte
cubierta
Lateral libre de parte
cubierta
Central

8

10

-

-

-

10

-

En los vanos de iluminación sobre la vía pública de un local de piso bajo se computarán
las partes situadas por encima de los 2,00 m del respectivo solado, si existe escaparate al
frente. Las puertas de entrada se computan totalmente.
Ventilación: la ventilación se hará por circulación natural; las aberturas serán graduables
por mecanismos fácilmente accesibles. El área mínima de ventilación será:
k

=

1/3i

Los locales de clase con profundidad mayor de 6,00 m y hasta 10,00 m deben
complementar la ventilación mediante conducto, según lo establecido en "Ventilación
complementaria de locales para comercio y trabajo por conducto", ubicados en zona
opuesta a la ventilación principal. Los locales con profundidad mayor que 10,00 m
deben tener obligatoriamente una ventilación complementaria mediante vanos ubicados
en zona opuesta a la principal con la siguiente limitación:
Sobre patio de . categoría: Se admitirá una ventilación complementaria no mayor que
el 30 % del total requerido.
Sobre patio auxiliar: Se admitirá una ventilación complementaria no mayor que el 15%
del total requerido.
4.6.4.4.

Iluminación y ventilación de locales de 4ta. clase

a)

Patio:
Un local de 4ta.

b)

clase no requiere en general recibir luz del día y ventilación por patio.

Iluminación y ventilación de escaleras secundarias:
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Las escaleras secundarias que conecten más de dos pisos, se iluminarán y ventilarán
como si fuesen escaleras principales. Las que conectar¡ solo dos pisos cumplirán la
mitad de las exigencias establecidas para las escaleras principales, pudiendo recibir luz
del día en forma indirecta. Esto último. tendrá que obtener la satisfacción de la D.O.P.
c)

Ventilación de ciertos locales:
La ventilación de los locales de 4ta. clase que no sean las escaleras secundarias y/o
pasajes o corredores públicos superiores a los 20,00 m se harán como se establece en
"Ventilación natural por conducto".. Las aberturas de comunicación con el local tendrá
mecanismos regulables de fácil acceso. Los pasajes y corredores públicos de 20,00 m
de largos requieren ventilación e iluminación natural a patio de . como mínimo. Los
demás locales de 4ta. clase no mencionados expresamente no requiera ventilación e
iluminación natural

4.6.4.5.

Iluminación y ventilación de locales de 5ta. clase
Cuando un local de 5ta, clase sea habitable tendrá vanos de iluminación y ventilación
como si fuera de clase. Los demás locales ventilarán por conducto, o cumplirán las
exigencias de esta 0. según.,el uso o destino.

4.6.4.6.

a)

Iluminación y ventilación de los locales
Disposiciones Generales:
El dintel de los vanos para la iluminación y ventilación se colocará a no menos de 2.00
m del solado del local.
El vano podrá situarse junto al cielorraso.

b)

Sólo se computarán las superficies de ventilación situadas en la mitad superior de los
vanos, salvo en caso de los vanos junto al cielorraso.

4.6.4.7.

Iluminación y ventilación natural de locales a través de partes cubiertas
Todo espacio cubierto tal como galería, balcón, alero u otro saledizo sobre el vano de
iluminación ventilación natural de un local, no tendrá elemento alguno a nivel inferior al
dintel del vano del local. El saliente del espacio cubierto estará en función de: longitud
(L) de la parte cubierta sobre el vano, la distancia vertical (H) entre el elemento más
bajo del saliente y el solado del local; y la clase del local.
Vano del. local ubicado frente a:
Clase
del
local

Patio interior de
frente o contrafrente

la.
2a.'
3a.
4ai
5a.

s
s
s
s
s

igual o menos 2/3 H
igual o menos H
igual o menos 2/3 H
igual o menos H
igual o menos 2/3 11

Frente o fondo

(No puede exceder el
limite autorizado
en “limitación de las
salientes en la fachada)

Donde:
s
distancia comprendida entre el paramento exterior del muro de
frente del local y el punto más alejado del saledizo.
H

altura libre del local o parte cubierta (elemento más bajo)

54

Cuando la parte cubierta o saledizo tenga cierres o paramentos laterales, la separación o
distancia comprendida entre ambos paramentos será igual o mayor que 1,5 veces la
saliente, tratándose de un local de clase.
(ver gráfico adjunto).
Si se tratase de un local de . clase, la saliente deberá ser igual o mayor que la distancia
entre los paramentos laterales.
Si al frente del local hubiera parapeto, quedará libre en toda la extensión d e la parte
cubierta una abertura de alto no inferior a 1,30 m y de área no menor que la requerida
para la iluminación del local. Esta abertura no podrá tener cerramiento de ningún tipo.
Puede iluminarse y ventilarse un local a través de una parte cubierta o saledizo con un
cerramiento de vidriera siempre que la altura de la parte vidriada no sea inferior a 1,30
m; y el área destinada a la ventilación sea por lo menos el doble de la reglamentaria para
el local afectado.
4.6.5.0.

Ventilación natural por conducto

4.6.5.1.

Ventilación de cocina por conducto
Una cocina deberá contar en cualquier caso con un conducto de ventilación permanente
dispuesto como sigue:

a)
1)

2)
3)
4)

Caso de conducto con remate en la azotea:
El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,01 , uniforme en toda su altura
y estará realizada con tubería prefabricada, de superficie interior lisa.
El conducto será vertical o inclinado no más de 45° respecto de esta dirección y solo
podrá servir a un sólo local.
La abertura que ponga en comunicación al local con el conducto será libre y de área no
inferior a la del conducto.
El tramo que conecte la abertura del local con el conducto mismo puede ser horizontal,
pero de longitud no mayor de 1,50 m.
El conducto rematará en la azotea o techo, su boca distará de éstos no menos de 0,30 m
y permanecerá constantemente abierta.

b)

Caso de conducto con remate lateral en un patio:
Cuando sobre el artefacto "cocina" se proyecte la ejecución de una campana, el
conducto de ventila ción exigido en el inciso a) podrá sustituirse por otro de igual
sección y características, con la entrada ubicada en la parte alta de la campana; podrá
tener un tramo horizontal de longitud no mayor de 1,50 m y comunicará lateralmente
con un patio rematando en un sombrerete para facilitar la dispersión de los gases y
vapores. Este tipo de cocina estará provisto de un extractar mecánico.

c)

Una cocina ubicada en sótano, semisótano o piso bajo:
Una cocina ubicada en sótano, semisótano o piso bajo, con vano a la vía pública, llevará
necesariamente sobre el artefacto "cocina" una campana unida al conducto requerido en
el inciso a), que debe ' tener una sección transversal mínima de 0,015 .

d)

Caso de cocina que ventila a patio de categoría:
Una cocina que ventila a un mismo patio que locales habitables, cumplirá con lo
prescripto en el inciso e).

4.6.5.2.

Ventilación de baños y retretes por conducto
Estos locales no requieren iluminación por luz de día y su ventilación podrá realizarse
por sendos conductos que llenarán las siguientes características:
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a)

El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,03 uniforme en toda su altura y
estará realizado con tubería prefabricada de superficie interior lisa.
El conducto será vertical o inclinado no más de 45% respecto de esta dirección y sólo
podrá servir a un solo local.

b)

La abertura de comunicación del local con el conducto será regulable, tendrá un área
mínima libre no menor que la sección transversal del. conducto y se ubicará en el tercio
superior de la altura del local.

c)

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto mismo puede ser horizontal
de longitud no mayor que 1,50 m, de caras internas lisas.

d)

El conducto rematará a 0,50 m por lo menos sobre la azotea o techo. El remate de
varios extremos de conductos próximos deberá hacerse en conjunto y tratado
arquitectónicamente. En caso de que el conducto remate sobre azotea accesible, la
altura de dicho remate será de 1,80 m.

4.6.5.3.

Ventilación de espacio para cocinar, por conducto
Un espacio para cocinar, aunque tenga vano de ventilación al exterior, debe contar sobre
el artefacto cocina." con una campana o pantalla deflectora que oriente los fluidos (gases
de combustión, vapores) hacia la entrada de un conducto, que servirá a un solo local y
que satisfará las siguientes condiciones:

a)

Tendrá una sección transversal mínima de 0,04 lado no menor de 0,15 m, uniforme en
toda su altura; estará realizado con tubería prefabricada de superficie lisa, será vertical o
inclinado no más de 45° respecto de esta dirección.

b)

La abertura que ponga en comunicación al local con el conducto será libre, de área no
inferior a la del conducto y estará ubicada en el tercio superior de la altura del local y
encima del nivel, borde de la campana deflectora.

c)

El tramo que conecte la abertura del local con el conducto mismo puede ser horizontal,
de longitud no mayor de 1,50 m y sección igual a la de dicho conducto.

d)

Si el conducto remata en la azotea, distará de ésta no menos que 0,50. Su boca tendrá la
misma sección que la del conducto y permanecerá. constante mente abierta. El remate
de varios extremos de conductos próximos deberá hacerse en conjunto y tratado
arquitectónicamente.

e)

Si el conducto remata lateralmente a patio o fondo, su sección transversal, abertura de
comunicación boca de salida y tipo de tubería, serán iguales a las especificadas hasta el
presente, salvo que el remate puede quedar al ras del paramento. La D.O.P. puede
aceptar otros dispositivos que reemplacen con igual eficacia lo prescripto en los incisos
precedentes.
En caso de existir puertas o elementos similares que cierren el espacio para cocinar,
tendrán en su parte inferior una abertura mínima de 0,03 que podrá estar protegida
únicamente por tejido metálico. En lugar de esta abertura podrá dejarse un espacio libre
entre solado y puerta, de igual superficie a la anterior.

4.6.5.4.

Ventilación de sótanos y depósitos por conducto
Los locales ubicados en sótanos y los dep6sitos, siempre que por su destino no requieran
otra forma de ventilación, deberán ventilar permanentemente por dos o más conductos
convenientemente dispuestos a razón de uno cada 25 de superficie. La sección de cada
conducto tendrá un área mínima de 0,15 y lado no inferior a 0,10 m. Estos conductos
podrán rematar según convenga al proyectista, en un patio de o . categoría o bien en la
azotea.
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El proyecto demostrará que la circulación de aire está asegurada.
Cuando el local del sótano por su uso o destino requiera ventilación variable o una
especial, podrán colocarse en la abertura que lo comunique con el conducto, aparatos de
regulación sólidos y fácilmente manejables.
Cuando un sótano de vivienda colectiva tenga incinerador de residuos o caldera para
calefacción o agua caliente, cada chimenea o bajada de residuos puede sustituir a un
conducto, debiendo asegurarse la entrada de aire requerido por la combustión.
4.6.5.5.

Ventilación complementaria de locales para comercio y trabajo por conductos
El conducto de ventilación complementaria en locales para comercio y trabajo tendría,
las siguientes características:

a)

La sección transversal no será inferior a 0,03 uniforme en toda su altura tendrá caras
interiores lisas, eje vertical inclinado no más de 45° respecto de esta dirección y solo
podrá servir a un solo local.

b)

La abertura del conducto en el local será libre.

c)

El remate permanecerá constantemente libre y se ubicara a no menos de 0,50 m sobre la
azotea o techo.

d)

La D.O.P. puede obligar a la colocación de algún dispositivo estético para aumentar el
tiraje de esta ventilación complementaria.

e)

Se colocará conducto de las características indicadas por cada 25 o fracción del área del
local situada entre 6 y 10 m de profundidad.

4.6.5.6.

Prohibición de colocar instalaciones en conductos de ventilación
Queda prohibido colocar cualquier clase de instalación en los conductos exigidos en
"Ventilación natural por conducto".

4.6.6.0.

Iluminación y ventilación artificial de locales

4.6.6.1.

Iluminación artificial
La D.O.P. puede autorizar que ciertos locales no cumplan con las disposiciones sobre
iluminación natural siempre que se los provea de iluminación eléctrica con no menos de
dos circuitos independientes, acondicionados en tubería desde el tablero de entrada.
Las bocas de luz se dispondrán de modo que alternativamente reciban energía de uno u
otro circuito cuando uno de ellos deje de funcionar.
Los medios de circulación general o publica estarán provistos de iluminación eléctrica
en las condiciones especificadas precedentemente.
El alumbrado de las escaleras principales y de los medios de circulación general o
pública deben funcionar con pulsadores automáticos.
La iluminación de edificios de sanidad ( hospital, sanatorio, clínica, maternidad, etc. )
deben contar obligatoriamente con iluminación eléctrica proveniente de dos fuentes
distintas, además de los requisitos exigidos precedentemente.

4.6.6.2.

Ventilación por medios mecánicos
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a)

La existencia de un sistema de ventilación por medio mecánico no releva del
cumplimiento de las prescripciones sobre patios reglamentarios, aberturas de ventilación
y conductos.

b)

En edificios no residenciales, la D.O.P. puede autorizar que ciertos locales no cumplan
con las disposiciones sobre ventilación natural. En tal caso se instalará un sistema
mecánico de ventilación que asegure la renovación del aire. El proyecto de be merecer
la aprobación de la D.O.P. La autoriza ción se acordará bajo la responsabilidad del
usuario y a condición de cesar toda actividad personal en los locales afectados por el
funcionamiento de1a instalación. La ventilación mecánica para merecer la aprobación
de la D.O.P. debe cumplir con lo especificado en "Prescripciones generales sobre
ventilación mecánica".

4.6.6.3.

Ventilación de la caja del ascensor
Todo espacio, conducto o caja destinada a instalar ascensor que quede encerrado entre
muros y puertas llenas tendrá entrada y salida de aire para su ventilación en forma
satisfactoria a juicio de la D.O.P.

4.6.6.4.

Ventilación mecánica de servicios de salubridad en lugares de espectáculos y
diversiones públicas
Los servicios de salubridad instalados en lugares de espectáculos y diversiones públicas,
además de ventilación natural, dispondrán de ventilación mecánica para asegurar una
renovación de aire de 10 volúmenes por hora mediante dos equipos, de tal manera que,
en caso de fallar uno de ellos, entre a funcionar de inmediato el otro. En el vestíbulo se
deberá colocar una luz piloto que indique el funcionamiento de la instalación mecánica.
Esta instalación es innecesaria cuando los servicios tengan aire acondicionado.

4.7.

DE LOS MEDIOS DE SALIDA

4.7.1.0.

Generalidad sobre medios de salida

4.7.1.1.

Trayectoria de los medios de salida
Todo edificio o unidad locativa independiente tendrá medios de salida consistentes en
puertas, escale ras generales e interiores, rampas y salidas horizontales que incluyen los
pasajes a modo de vestíbulo. Se admitirá que los locales habitables en las viviendas
puedan tener su trayectoria de salida a través de cocina.

4.7.1.2.

Salidas exigidas, libres
Ninguna puertas vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de salida será
obstruido o reducido en su ancho exigido. La amplitud de los medios exigidos de salida
deberá calcularse de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos locales
que desembocan en él.
Un medio exigido de salida no deberá superponerse con el de entrada o salida de
vehículos, debiendo en caso de coexistir acumularse los anchos exigidos. En el caso de
viviendas privadas unifamiliares no existirá esta disposición. En los demás casos se
deberá cumplir con la siguiente norma: de superponerse un medio exigido de salida con
el de entrada o salida de vehículos, deberá haber una vereda de 0,60 m de ancho mínimo
y 0,12 a 0,18 m de alto, que puede ser reemplazada por baranda, más 2,40 m para el
paso de vehículo formando un total de 3,00 m libres; de superponerse dos medios de
salida peatonales, uno de cada lado con uno de entrada y salida de vehículos, deberán
existir dos veredas, una de cada lado de 0,60 m de ancho mínimo y de 0,12 a 0,18 m de
alto, también reemplazable por baranda más 2,40 m del paso para el vehículo, formando
un total de 3,60 m libres.
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4.7.1.3.

Vidrieras o aberturas en medio de salidas exigidas
En los corredores y pasajes que conduzcan a la vía pública como medio exigido de
salida, salvo en mercados y galerías de comercios, están prohibidas las vidrieras o
aberturas a algún negocio, comercio, oficina, subterráneo o espacios similares, más
adentro de los 2,50 m de la linda de fachada; no obstante, en di cha salida podrán
instalarse vitrinas siempre que no disminuyan el ancho exigido.
Cuando en el piso bajo, un medio exigido de .salida tenga más de una boca o abertura de
salida a la vía pública, se podrá autorizar la ubicación de vidrie ras o puertas
pertenecientes a los locales más arriba indicados, siempre que el ancho exigido sea
aumentado en un 50% por cada costado de la salida que posea esas vidrieras o puertas.

4.7.1.4.

Señalización de los medios exigidos de salida
Cuando los medios exigidos de salida generales o públicos no puedan ser fácilmente
identificados por los ocupantes de un edificio, se colocarán señales claras de dirección
para servir de guía a la salida, en cada piso, corredores largos, superficies abiertas de
piso y en todas las demás situaciones donde pueda existir duda o confusión..

4.7.1.5.

Salidas exigidas en caso de edificios con ocupación diversa
Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios
independientes de egreso, siempre que no haya incompatibilidad, a juicio de la D.O.P.
para admitir un medio único de egreso. No se consideran incompatibles el uso de
vivienda con el de oficinas. La vivienda para mayordomo, portero o sereno es
compatible con cualquier uso, debiendo tener comunicación directa con un medio
exigido de salida.

4.7.1.6.

Salidas requeridas para determinados usos u ocupaciones
Los medios de egreso de salones de baile, de fiesta, o de banquete, confiterías, salas o
galerías de exhibiciones, galerías comerciales y exposiciones, salas de concierto,
auditorios, cabarets, restaurantes, ferias o mercados mayoristas y de concentración y
ocupaciones análogas, cuyos pisos sean usados o no en conexión con clubes,
asociaciones y hoteles, cumplirán los siguientes requisitos:
Cuando la ocupación esté comprendida entre 300 y 500 personas, habrá dos salidas o
escaleras separadas de por lo menos 1,50 m de ancho cada una. Dicho ancho total se
aumentará en la proporción de 0,10 m por cada cincuenta personas adicionales sobre las
500.

4.7.1.7.

Salidas exigidas en caso de cambios de destino
Cuando un edificio o parte de él cambie de uso u ocupación, se aplicarán los requisitos
para medios exigidos de egreso para el nuevo uso, pudiendo la D.O.P. aprobar otros
medios que satisfagan el mismo propósito, cuando la estricta aplicación de esta 0. no
resulte practicable.

4.7.1.8.

Acceso a cocinas, baños y retretes

a)

El acceso a una cocina, baño o un retrete desde lo cales donde se habita o trabaja, deberá
ser posible por corredor, paso cubierto u otros locales, o bien directamente.
El ancho del paso cubierto no será inferior a la cuarta parte de la altura, medida
verticalmente, entre el solado y el lugar más bajo del cielorraso o viga, con un mínimo
de 0,70 m.
En una unidad de vivienda el acceso cubierto a la cocina queda satisfecho si se efectúa
respecto de u no sólo de los locales de primera clase que la integra.
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b)

En las viviendas privadas existentes con menos de 4 locales de primera clase, cuando se
proyecte uno nuevo de estos últimos, no se exigirá lo establecido en el inciso a) para
este nuevo local.

4.7.2.0.

Número de ocupantes

4.7.2.1.

Factor de ocupación
El número de ocupantes por superficie de piso es el número teórico de personas que
puede ser acomodado dentro de la superficie de piso, en la proporción de una persona
por cada “x” metros cuadrados. El valor de “x” se establece en el siguiente cuadro:

USO O DESTINO

“x” en

a)

Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de
baile

1

b)

Edificios, para fines educacionales, templos

2

c)

Locales, patios y terrazas destinados a trabajo o negocio,
mercados, supermercados, ferias, exposiciones, museos,
restaurantes

3

d)

Salones de billares, cancha de bolos y bochas, gimnasios,
pistas de patinaje, refugios nocturnos

5

e)

Edificios de oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos,
internados, casas de baño

6

f)

Viviendas privadas y colectivas

12

g)

En edificios industriales el número de ocupantes será
declarado por el propietario; en su defecto será

16

En caso de edificios sin destino definido por el propietario o con un destino no incluido
en el cuadro precedente, éste lo determinará la D.O.P. por analogía.
En toda
"superficie de piso" de más de un piso debajo del Piso Bajo o Planta Baja se supondrá
un número de ocupantes doble del que resulte de aplicar el cuadro.
4.7.2.2.

Número de ocupantes en caso de edificio mixto
En el caso de un edificio con ocupación mixta como por ejemplo, un hotel que ofrezca
servicios de restaurante, baile, fiesta, banquete, u otro uso, o para ser usados por
personas que no forman la población normal del edificio, los medios exigidos de salidas
generales se calcularán en forma acumulativa.
En otros tipos de ocupaciones mixtas se aplicará el mismo criterio cuando la D.O.P. lo
estime conveniente.

4.7.3.0.

Situación de los medios exigidos de salida

4.7.3.1.

Situación de los medios de salida en el Piso

a)

Locales frente a vía pública:
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Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad locativa en piso bajo con
comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de 300 personas,
siempre que algún punto del local diste más de 40,00 m de la salida, tendrá por lo menos
dos medios de egreso, salvo, que se demuestre disponer de una segunda salida de escape
fácilmente accesible desde el exterior. Este segundo medio de egreso cumplirá con lo
dispuesto en "Vidrieras o aberturas en medios de salidas exigidos", y la puerta abrirá
hacia el exterior del local afectado.
b)

Locales interiores:
Todo local que tenga una ocupación mayor de 250 personas,,contará por lo menos con
dos puertas, alejadas entre si al máximo posible que deberán conducir a alguna salida
general exigida.
La distancia mayor desde un punto dentro de un local a una puerta o abertura exigida
sobre vestíbulo o pasaje general o público que conduzca a la vía publica, será de 40,00
m.

4.7.3.2.

Situación de los medios de salida en los Pisos Altos, Sótanos y Semisótanos.

a)

Número de salidas:
En todo edificio con "Superficie de pisos" mayores de 1.000 por piso, excluyendo el
piso bajo, cada unidad locativa independiente tendrá a disposición de los usuarios, por
lo menos dos salidas exigidas. Todos los edificios que en adelante se destinen a
comercio o industria cuya "Superficie de piso" exceda de 600 excluyendo el piso bajo,
tendrán dos escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de este Código, siendo
una de ellas "Caja de escalera" o "Auxiliar exterior", conectadas con un medio de salida
general o público.

b)

Distancia máxima a una caja de escalera:
Todo punto de un piso no situado en Piso Bajo, estará dentro de una distancia de 50,00
m de una caja de escalera a través de la línea natural de libre trayectoria.

c)

Situación de la caja de escalera:
La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los cuales
sirve, quedando interrumpida en el Piso Bajo, a cuyo nivel comunicará con la vía
pública. Cuando se requiera más de una escalera para una misma superficie de piso, una
de ellas será caja de escalera.

d)

Independencia de las salidas:
Cada unidad locativa tendrá acceso directo a los medios generales de egreso..

4.7.3.3.

Situación de los medios de salida en los pisos intermedios o entresuelo
Cuando la superficie de un piso intermedio o entresuelo exceda de 300 será tratado
como un piso independiente.

4.7.4.0.

Puertas de salida

4.7.4.1.

Ancho de las puertas de salida
El ancho acumulado mínimo de puertas de toda superficie de piso o local que den a un
paso de comunicación general o público u otro medio de salida exigido o vía pública,
será de 0,90 m para las primeras 50 personas y 0,15 m adicionales por cada 50 personas
de exceso o fracción, salvo lo establecido para salidas y puertas en "Medio de egreso de
lugares de espectáculos y diversiones públicas".
En las viviendas privadas y en cada unidad locativa de las viviendas colectivas el
mínimo será también de 0,90 m para la puerta de salida.

4.7.4.2.

Características de la puerta de salida
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Las puertas abrirán de modo que no reduzcan el ancho mínimo del pasaje, corredor,
escalera, descanso u otros medios generales de salida.
No será permitido que ninguna puerta de salida abra hacia el exterior, sobresaliendo de
la L.M. o dificultando el pasaje en un paso o corredor de salida. Asimismo no será
permitido que una puerta de salida abra di rectamente sobre una escalera, debiendo
hacerlo siempre sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura libre mínima de
paso será de 2,00 m.
4.7.5.0.

Anchos de pasos, pasajes o corredores de salida.

4.7.5.1.

Ancho de corredores de pisos
El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso o
local que den a un paso de comunicación general u otro medio exigido de salida, será de
1,00 m para las primeras 30 personas; 1,10 m para más de 30 y hasta 50 personas; y 0,15
m por cada 50 personas de exceso o fracción,
El ancho mínimo de pasos o corredores de toda superficie de piso o local que no de a
paso de comunicación, deberá tener un mínimo de 0,70 m.

4.7.5.2.

Ancho de pasaje entre escalera y vía pública
El ancho mínimo de un pasaje que sirve a una sola escalera, será igual al ancho exigido
de dicha escalera. Cuando el pasaje sirva a más de una escalera, el ancho no será menor
que los 2/3 de la suma de los anchos exigidos de las escaleras servidas, ni menor que el
que resulte de aplicar el artículo "Ancho de corredores de pisos".
El ancho exigido de estos pasajes se mantendrá sin proyecciones u obstrucciones.
El nivel del pasaje que sirve como medio exigido de egreso no podrá estar por debajo de
1,00 m bajo el nivel de la acera.

4.7.6.0.

Medios de egreso en lugares de espectáculos y diversiones públicas

4.7.6.1.

Ancho de salidas y puertas en lugares de espectáculos públicos
En los lugares de espectáculos y diversiones públicos ninguna salida comunicará
directamente con una caja de escalera que sea un medio exigido de egreso para un
edificio con ocupaciones diversas, sin interponer se un vestíbulo cuya área sea por lo
menos cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleva a esa caja de escalera.
El ancho libre de una puerta de salida exigida no será inferior a 1,50 m. El ancho total
de puertas de salida exigida no será menor que 0,01 m por cada espectador hasta 500;
para un número de espectadores comprendido entre 500 y 2.500, el ancho se calculará
con la siguiente fórmula:

X=

Donde:

5.500 A
(________) A
5.000
A = número total de espectadores
X = medida del ancho de salida exigida expresada en centímetros.

Para un número superior a 2.500 espectadores, el ancho libre de puertas de salidas
exigida expresado en centímetros se calculará por la siguiente fórmula:
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siendo

4.7.6.2.

x = 0,6 A
A = número total de espectadores

Anchos de corredores y pasillos en lugares de espectáculos públicos
Todo corredor o pasillo conducirá directamente a la salida exigida a través de la línea
natural de libre trayectoria será ensanchado progresivamente. en dirección a esa salida.
Un corredor o pasillo tendrá en cada punto de su eje un ancho calculado a razón de un
centímetro por espectador situado en su zona de servicio; en el caso de haber
espectadores de un solo lado, el ancho mínimo será de 1,00 m y en el caso de haber
espectadores de
los dos lados,,será de 1,20 m. Cuando los espectadores asistan de pie,.a los efectos del
cálculo, se supondrá que cada espectador ocupa un área de 0,25 .
Un corredor o pasillo que sirve a más de uno de ellos tendrá un ancho calculado en la
proporción establecida más arriba.

4.7.6.3.

Filas de asientos en lugares de espectáculos diversiones públicas
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida
entre la parte más saliente del asiento de una fila y la saliente del respaldo situado
delante:

a)

La fila con un pasillo lateral:
El claro no podrá ser menor de 0,45 m y el numero de asientos por fila no excederá de 8.

b)

Caso de fila entre pasillos:
Cuando la fila de asientos esté comprendida entre dos pasillos laterales, el número de
asientos por fila podrá duplicarse con respecto a los indicados en el inciso a)
conservando las demás características.

c)

Filas curvas:
Una fila curva no podrá abarcar entre dos pasillos un arco con ángulo central mayor de
900

d)

Numeración de filas:
Cada fila será designada con un número correlativo a partir del N° 1, el que
corresponderá a la más cercana al proscenio.
En caso de existir asientos llamados de "orquesta" sus filas llevarán numeración
independiente.

4.7.6.4.

Asientos
Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los ffl6viles formando cuerpos de varias
unidades y las unidades sueltas.
En cada posición o clase de localidad el tipo y forma de asiento será uniforme.

a)

Asientos fijos:
Cuando los asientos sean de tipo fijo, estarán construidos con armadura metálica
asegurada al solado y serán individuales y separados entre sí mediante brazos. El ancho
entre ejes de brazos no será inferior a 0,50 m; la profundidad mínima utilizable del
asiento será de 0,40 m y tendrá en su parte baja un dispositivo para sujetar el sombrero.
El asiento será construido de modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo.
El respaldo tendrá un ancho no inferior al del a siento, su altura mínima será de 0,50 m
medidos desde el borde trasero del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo
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menos 1:7 respecto de la vertical y no dejará claro libre entre respaldo ir asiento mayor
que 0,01.
Cada asiento será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los
impares queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del
eje longitudinal de simetría de la planta.
b)

Asientos movibles:
Cuando los asientos sean de tipo movible, se asegurarán formando cuerpos de cuatro
unidades como mínimo, conservando las demás características. Las dimensiones de las
unidades no será inferior a las de las sillas corrientes.

c)

Asientos sueltos:
Cuando los asientos sean unidades sueltas, sólo se podrán colocar en balcones o palcos.
La dimensión de cada unidad no será inferior a la de las sillas corrientes. En caso de ser
sillones (con brazos) las dimensiones serán las establecidas para los asientos fijos.
La cantidad de asientos por palco o balcón no rebasará la proporción de uno por cada
0,50 de área, con un máximo de 10 asientos.

4.7.6.5.

Vestíbulos en lugares de espectáculos y diversiones públicos
En lugares de espectáculos y diversiones públicos, los vestíbulos deberán tener un área
que se calculará en función del número de espectadores de casa uno de los sectores que
sirven y a razón de 6 personas por .
Como vestíbulo de entrada se considera el espacio comprendido entre la L.M. y la fila
de puertas separatorias de, la sala o lugar destinado al espectáculo.

4.7.6.6.

Planos de capacidad y distribución en lugares de espectáculos y diversiones
públicos
En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un lugar para
espectáculos y diversiones públicos, es necesaria la presentación de planos donde se
consigne la capacidad y la distribución de las localidades. Dichos planos deberán ser
aprobados por la D.O.P.

4.7.7.0.

Escaleras exigidas de salida

4.7.7.1.

Medidas de las escaleras exigidas
Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en este C6digo, para las escaleras principales y las
secundarias, las medidas de las escaleras exigidas de salida de un piso permitirán
acomodar simultáneamente a los ocupantes de la superficie de piso servida por la
escalera, situado al nivel inmediato superior del tramo considerado. En el sentido de la
salida, el ancho de una es calera no podrá ser disminuido.

a)
1)

2)

3)

b)

Caso General:
La planta de la escalera se calculará sobre la base de una persona por cada 0,25 de área
neta de escalones, rellanos y descansos incluidos dentro de la caja, computándose los
rellanos situados al nivel de los pisos sólo en un ancho igual al de la escalera.
Cuando el número de ocupantes de un piso sea mayor que 80 hasta 160, el excedente
sobre 80 se podrá acomodar en los rellanos situados al nivel del piso a razón de 0,25
por persona.
Cuando el número de ocupantes de un piso exceda de 160, la escalera acomodará por lo
menos la mitad y el resto los rellanos situados al nivel del piso.
Caso de lugares de espectáculos y diversiones. Públicos
El ancho de las escaleras se calculará con el criterio establecido en "Ancho de salidas y
puertas en lugares de espectáculo y diversiones públicos".
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4.7.7.2.

Pasamanos en las escaleras exigidas
Las escaleras exigidas tendrán balaustradas barandas o pasamanos rígidos, bien
asegurados, sobre un lado por lo menos. La altura de la balaustrada o baranda, medida
desde el medio del peldaño o solado de los descansos, no será menor de 0,85 m y la
suma del alto más el ancho de estas balaustradas o barandas no será inferior a 1,00 m.
En las cajas de escalera el pasamanos se colocará a una altura comprendida entre 0,85 m
y 1,00 m medida desde el medio del, peldaño o solado de los descansos; un claro
mínimo de 0,025 m se mantendrá en todos sus puntos para que la mano pueda asir el
pasamanos.
Cuando el ancho de la escalera exceda de 1,50 m habrá balaustrada, baranda o un
pasamano por cada la do y estos elementos no distarán entre sí más de 2,40m. Cuando el
ancho de la escalera rebase esta medida, se deberá colocar pasamanos intermedios; éstos
serán continuos de piso a piso y estarán solidamente, soportados.

4.7.8.0.

Escaleras mecánicas y rampas

4.7.8.1.

Escaleras mecánicas
En los casos en que se requiera más de una es calera como medio exigido de salida, una
escalera mecánica se podrá considerar en el ancho total de escaleras exigidas, siempre
que:

a)

Cumpla las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas.

b)

Esté cerrada, formando caja de escalera.

c)

Tenga un ancho no inferior a 1,10 m medido sobre el peldaño.

d)

Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles, excepto:
- Las ruedas que pueden ser de material de lenta combustión.
- El pasamano, que puede ser de material flexible, incluso de caucho.
- El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm. de espesor adherido
directamente a la caja que será incombustible y reforzada con metal u otro producto no
combustible.

e)

El equipo mecánico o eléctrico requerido para el movimiento, esté colocado dentro de
un cierre dispuesto de tal manera que no permita el escape de fuego o humo dentro de la
escalera.

4.7.8.2.

Rampas como medio de salida
Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida siempre que su ubicación,
construcción pendiente y ancho respondan a los requerimientos establecidos, por las
escaleras exigidas.

4.7.9.0.

Puertas giratorias

4.7.9.1.

Características de las puertas giratorias
Toda puerta giratoria sobre un medio exigido de egreso será construida y mantenida de
modo que su velocidad de rotación durante su uso normal, nunca pueda exceder de
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15 vueltas por minuto. Los medios para regular dicha velocidad no
interrumpirán el funcionamiento y uso normal de dichas puertas.
El diámetro de toda puerta giratoria será de 1,65 m y el total de ésta podrá ocupar
solamente el 50% del ancho del paso exigido de salida. El 50% restante se destinará a
puertas no giratorias con las medidas mínimas de puertas exigidas. En el cómputo del
ancho exigido sólo se considerar el radio de la puerta giratoria.
Las puertas giratorias sólo podrán tener cristales de no menos de 6 mm de espesor.
4.7.9.2.

Uso prohibido de puertas giratorias
Una puerta giratoria está prohibida como medio exigido de salida de locales para
asambleas, asilos, templos, hospitales, teatros, cines, dancings, locales o espacios dentro
de un edificio donde puedan congregarse más de 300 personas con propósitos de trabajo
o distracción.

4.7.9.3.

Uso de la puerta giratoria existente
Una puerta giratoria existente puede permanecer como medio exigido de salida cuando,
a juicio de la D.O.P. sea suficiente. En caso contrario, la puerta giratoria será
reemplazada por puertas de vaivén, o bien suplementada por una o más puertas de este
último tipo, de no menos de 0,70 m de ancho, situadas adyacentes a la giratoria.

4.7.10.0.

Salida para vehículos

4.7.10.1.

Ancho de salida para vehículos
El ancho de una salida para vehículos es de 2,20 m mínimo y 12,00 m máximo. En una
playa de carga y descarga para comercio, industria o depósito o donde se, maniobre con
vehículos, el ancho mínimo de salida es de 3,00 m. Cuando haya más de una salidas
cualquiera sea el ancho de ellas debe mediar entre ambas una separación no menor de
3,00m. Esta separación estará materializada sobre la L.M. por un muro o baranda de por
lo me nos 0,60 m de alto.

4.8.

DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTA RIAS

4.8.1.0.

Servicio de Salubridad

4.8.1.1.

Coordinación entre O.S.N. y la Municipalidad
El D.E. convendrá con O.S.N.:

a)

La coordinación de los reglamentos a fin de evitar superposición de funciones y
contradicción de disposiciones.

b)

La coordinación de funciones sobre la base de notificaciones recíprocas cuando se
construyan, reparen o alteren edificios total o parcialmente y cuando para ciertos usos,
se exijan determinados tipos o cantidades de servicios de salubridad.
En las zonas servidas .por la red de distribución de agua de O.S.N. será obligatorio
solicitar la aprobación de dicha Repartición en las instalaciones de salubridad.
La D.O.P. no hará entrega del certificado de inspección final del edificios no se adjunta
copia del certificado de inspección final otorgado por O.S.N.

4.8.1.2.

Servicio mínimo de salubridad
En todo terreno edificado se exigirán los siguientes servicios mínimos de salubridad:
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a)

Servicio de agua corriente, o en su defecto, bomba de agua.

b)

Un retrete de mampostería, dotado de inodoro, con piso impermeable y paredes
revestidas con material impermeable de superficie lisa.

c)

Todas las exigencias impuestas por O.S.N.

4.8.1.3.

Servicio mínimo de salubridad en viviendas
En un edificio destinado a vivienda, cada unidad independiente tendrá por cada cuatro
locales de clase o fracción de cuatro, las comodidades mínimas siguientes, además de
los servicios mínimos de salubridad enumerados en los incisos a), b) y e) del artículo
anterior: una ducha desagüe de piso y una pileta de cocina.

4.8.1.4.

Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e
industriales
En todo edificio público, comercial e industrial o local destinado a este usos, cada
unidad locativa independiente tendrá los servicios establecidos en las reglamentaciones
especiales y en los casos no previstos en esta Ordenanza se dispondrá de locales con
servicio de salubridad, separados para cada sexo y proporcionados al número de
personas que trabajen o permanezcan en ellos en común, de acuerdo con el siguiente
criterio:

a)

El propietario puede establecer el número de las personas que trabajarán en el local o
edificio. El número, de personas que trabajen (en caso de no establecerlo el propietario)
y el de las personas que permanezcan en un local o edificio se calculará según lo
dispuesto en "Factor de ocupación". La proporción de los sexos será determinada por el
destino del local o edificio y cuando no exista destino declarado por él propietario, será
2/3 de hombres y 1/3 de mujeres.

b)

Los edificios o locales comerciales o industriales tendrán para el personal de empleados
y obreros los servicios siguientes:

1)

Cuando el total de personas no exceda de cinco, habrá un retrete y un lavabo.
Para edificios industriales se requerirá, además, la existencia de un vestuario por cada
sexo.
En edificios de ocupación mixta por contener una vivienda, la D.O.P.. podrá autorizar
que los servicios exigidos en este ítem coincidan con los de la vivienda, cuando la
habite el dueño del comercio o la industria. En este caso el baño, si tiene un área no
menor de 3,20 podrá cumplir también funciones de vestuario.

2)

En los demás casos habrá:
Un retrete por cada veinte personas o fracción y por cada sexo; un orinal por cada diez
hombres y fracción;
Un lavabo por cada 10 personas y una ducha por cada 20 personas ocupadas en industria
insalubre y en la fabricación de alimentos.

3)

Los mercados y galerías de comercios tendrán como mínimo los servicios sanitarios que
se indican a continuación:

a)

Para el personal ocupado en los locales de venta:
1 retrete por cada 20 personas o fracciones y por sexo.
1 mingitorio por cada 10 hombres o fracción.
1 lavabo por cada 10 personas o fracción.

b)

Para el público:
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2 retretes para hasta 200 personas y 1 más por cada 100 personas en exceso.;
1 lavabo por cada 2 retretes.
1 mingitorio por cada retrete para hombre.
A los efectos de aplicación de este artículo se considerará que el 50% del personal y el
50% del público son hombres.Los locales para servicios de salubridad serán independientes de los locales de trabajo o
de permanencia de público, debiendo existir entre ambos una antecámara; además
siempre estarán
separados por sexos y sus puertas abrirán en forma de impedir la visión de su interior.
En las antecámaras se permitirá como única instalación sanitaria la colocación de
lavabos y rejillas de pisos.
c)

Las antecámaras no requerirán ventilación, aun que sean convertidas en tocadores
mediante la instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados.

d)

Los edificios o locales públicos oficiales, estaciones, exposiciones, grandes tiendas,
restaurantes, supermercados y otros que la D.O.P. establecerá por analogía, contarán
para los usuarios, excluido el personal de emplea dos:
2 retretes hasta 250 personas y por cada 100 personas más 1 retrete;
1 lavabo por cada 2 retretes
1 orinal por cada retrete para hombre.

e)

En los teatros y cinematógrafos, los servicios exigidos son:

Público

Caballero
Caballero
Caballero
Dama
Empleados Caballero
Dama
Artistas
Caballero
Dama

Personas
P/ cada 300 o Frac.
P/ cada 200 o Frac.
P/ cada 100 o Frac.
P/ cada 200 o Frac.
P/ cada 30 o Frac.
P/ cada 30 o Frac.
P/ cada 25 o Frac.
P/ cada 25 o Frac.

Retrete
100
100
1
50
100
2
1
1
1
2

Orinal Lavado Ducha
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

f)

En los campos de deportes cada sector tendrá los siguientes servicios mínimos:
Bebederos surtidores: 4 mínimo y 1 por cada 1.000 espectadores a partir de los 5.000.
Orinales: 4cada1.000 hasta 20.000;2 por 1.000 cuando supere los 20.000 espectadores.
Retretes: 1/3 del número de orinales, siendo de los mismos 1/3 destinado para mujeres.

g)

Todos los locales sanitarios llevarán revestimientos impermeables de azulejos,
mayólicas placas, de vidrio, material granítico reconstituido o similar a juicio de la
D.O.P. Los pisos serán de mosaicos calcáreos, material granítico reconstituido o similar
a juicio de la D.O.P..
Excepto en las viviendas privadas, no se permitirá en los locales sanitarios, la
colocación de, revoques impermeables de cemento, como superficie de terminación de
pisos y paredes.

4.8.1.5.

Instalaciones de salubridad en radios que carecen de redes de agua corriente o
cloacas
Las fincas ubicadas en los radios de la ciudad no servidos por las redes de agua corriente
y/o cloacas de O.S.N. deberán tener instalación de salubridad con desagüe a fosa séptica
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y pozo negro, si por el tipo de afluentes no correspondieren otro tratamiento previo. El
pozo negro distará como mínimo 3,50 m de cualquier eje divisorio y 1,00 m de la L.M.
como mínimo. La distancia a la bomba de agua o pozo de agua será con respecto al
pozo negro de 7,00 m como mínimo.
Se exceptuarán de esta disposición los lotes en los que por sus dimensiones no exista
posibilidad real de cumplirla.
Las instalaciones de salubridad se ejecutaran conforme a las prescripciones de esta
Ordenanza.
Queda prohibido lanzar a la vía pública como a terrenos propios o linderos líquidos
cloacales y aguas servidas.
En los edificios destinados a vivienda colectiva o a industria que deba evacuar líquidos
residuales de los tratamientos que en ellos se realicen, las instalaciones sanitarias
deberán contar con la aprobación de O.S.N.
Toda instalación cuyos afluentes desagüen en forma directa o indirecta a un río, lago,
laguna, agua estancada, o cualquier otro cuerpo de agua superficial o subterránea,
natural o artificial, deberá contar además de la aprobación de O.S.N. con él de la
Dirección de Hidráulica de la Provincia. de Buenos Aires.
En los casos comprendidos anteriormente, la. D.O.P. no hará entrega del certificado de
inspección final del edificio hasta tanto no se adjunté copia del certificado de inspección
final de las instalaciones otorgados por las reparticiones indicada.
En todo edificio, cualquiera sea su destino cuyas instalaciones, sanitarias no cumplan
con las, disposiciones de esta Ordenanza, hayan o no merecido aprobación municipal
anterior, se deberá dar cumplimiento a estas disposiciones.
4.8.2.0.

Servicio de sanidad

4.8.2.1.

Facultad de la D.O.P..
Podrá exigir la instalación de un servicio de sanidad para primeros auxilios en edificios
o locales que así lo requieran. En cada caso regirán además las disposiciones vigentes
emanadas de dependencias nacionales y/o provinciales.

4.8.2.2.

Locales destinados a servicios de sanidad
El local destinado a servicio de sanidad de primeros auxilios será independiente de otros
y tendrá fácil acceso. Su área no será inferior a 9,00 con un lado mínimo de 2,50 m. La
altura mínima será de 2,40 m. Poseerá ventilación a patio de . categoría como mínimo,
con una abertura no inferior a 0,50 .
Las paredes tendrán revestimiento impermeable de azulejos, may6licasde material
granítico reconstituido o similar, no aceptándose enlucido de cemento. El revestimiento
impermeable deberá alcanzar los 2,00 m medidos sobre el solar; él resto de los
paramentos, así como el cielorraso serán terminados con revoque fino.
El solado será de mosaico granítico o material similar, con una rejilla de desagüe a la
cloaca.
En este local se instalara un lavabo.

4.8.3.0.

Locales para determinadas instalaciones

4.8.3.l.

Locales para medidores
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Cuando los medidores se coloquen agrupados. o en batería, el local destinado para su
instalación tendrá fácil y cómodo acceso, estará ventilado por conducto de 0,03 como
mínimo e impermeabilizado y además cumplirá con lo siguiente:
a)

Medidores de electricidad:
No comunicará con otros locales que tengan instalaciones de gas. La fila inferior de
medidores distará como mínimo 1,00 m del solado y la superior como máximo 2,10 m.
El lado mínimo del local será 1,30 m.

b)

Medidores de gas:
No comunicará con otros locales por lo que siempre existirá una antecámara. La
ventilación será directa al exterior y podrá hacerse por conducto o por vanos cuyas,
secciones o áreas no serán inferiores a 0,001 por cada medidor con un mínimo de 0,08 .
Los medidores colocados en pasajes, corredores 0 patios, dentro de nichos cerrados con
puertas, ventilarán, por orificios de área no inferior a 0,01 .
Al frente de los medidores quedará un espacio no inferior a 1,00 m de ancho libre para
la circulación.

c)

Gabinetes para supergás:
Regirán las disposiciones, y reglamentaciones de Gas del Estado.

4.8.3.2.

Locales para calderas, incineradores y otros dispositivos térmicos (conductos para
aire acondicionado)
Los locales destinados para calderas, incineradores y otros dispositivos térmicos,
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)

Tener una ventilación permanente al exterior mediante vano o conducto de área útil,
igual o mayor de 0,20 .
Se asegurara una entrada constante y suficiente de aire exterior. En los casos de salas de
maquinarias para instalaciones de aire acondicionado, las ventilaciones deberán asegurar
5 renovaciones horarias de su volumen.
Toda superficie que se encuentre en contacto directo con el aire acondicionado deberá
construirse con material incombustible. El conducto, donde sea necesario, debe forrarse
exteriormente con materiales que tengan función de aislante térmico. Cuando el
conducto así forrado deba instalarse en sala de maquinarias o calderas, se cubrirá con
tejido metálico, revocado.
Dentro de cualquier conducto que pertenezca a un sistema de aire acondicionado, no
debe colocarse otra clase de canalizaciones, como ser cloacas agua, gas, electricidad,
etc.

b)

Tener una superficie tan amplia que permita un paso no menor de 0,50 m alrededor de la
mitad del perímetro de cada aparato. Para ello sí es necesario deberá dibujarse, en el
plano municipal el contorno de los aparatos y/o calderas.

c)

Tener una altura que permita un espacio de 1,20 m sobre los aparatos en que sea
necesario trabajar o inspeccionar encima de ellos. En cualquier caso la altura mínima
será de 2,80 m.

d)

Tener fácil y cómodo acceso.
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e)

No tener comunicación con locales para medidores de gas.

4.8.3.3.

Locales destinados a secaderos
Cuando estos locales sean proyectados como parte integrante de un edificio serán
construidos totalmente con materiales incombustibles y con revestimiento impermeable
en todos sus planos anteriores, fáciles de lavar y desinfectar. Cuando la instalación
mecánica o térmica esté al alcance normal de una persona, deberá protegerse con
defensas, de modo que no ofrezca peligro.
Estos locales tendrán una ventilación adecuada a su importancia y a juicio de la D.O.P..

4.8.3.4.

Locales destinados a cocinar
En toda unidad locativa utilizada para vivienda habrá una cocina o por lo menos un
espacio para cocinar.

4.8.4.0.

Buzones para correspondencia

4.8.4.1.

Obligación
En todo edificio donde existan más de una unidad locativa independiente servidas por
una misma entrada deberá colocarse una cantidad de buzones por lo menos igual al
número de locatarios.
Los buzones se colocarán en un lugar público o común del edificio, próximo a la entrada
desde la vía pública y de fácil acceso al cartero.
Cuando el número de buzones exceda de 25, será obligatorio una lista guía.
El propietario podrá solicitar autorización para la exención de colocar buzones
individuales siempre que se obligue a emplear permanentemente un encargado de la
correspondencia, que actuara de acuerdo con las disposiciones que dicte al respecto la
Administración de Correos y Telecomunicaciones. No se extenderá certificado de
inspección final de edificios que hayan hecho uso de franquicia sin la conformidad de la
administración citada.

4.8.4.2.

Medidas y tipos de buzones
Los buzones serán construidos con materiales incombustibles. Su instalación podrá
efectuarse en batería de modo que el piso de cada buzón no quede más bajo que 0,50 m
ni más alto que 1,50 m medidos sobre el solado. Sus dimensiones mínimas serán 0,30
m de altura por 0,20 m de ancho y 0,15 m de profundidad, estando provistas sus puertas
de cerradura a tambor.

4.8.5.0.

Mudanzas

4.8.5.1.

Dispositivos para mudanzas
Las mudanzas en un edificio deberán practicarse en el interior del predio y en todo
proyecto constarán los aparatos, ménsulas, guinches y otros dispositivos adecuados a tal
fin.
Se procederá como sigue permitiéndose variantes que deberán ser aprobadas por la
D.O.P..

a)

El dispositivo podrá situarse en el ojo de una escalera, siempre que en la proyección
horizontal del ojo se pueda inscribir un rectángulo de 2 x 1,50 m.
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b)

Un ascensor o montacargas con acceso directo a todas las unidades locativas, servirá
para la mudanza si la plataforma tiene una superficie capaz de contener un rectángulo de
2 x 1,50 m.

c)

El dispositivo podrá situarse en un patio correspondiente a todas las unidades locativas,
aunque tenga su arranque en el primer piso alto, siempre que la escalera principal que
comunique el piso bajo con el primer alto sea de tramos rectos.

d)

En edificios de hasta 2 pisos altos y dependencias o vivienda de portero en la azotea, no
se requerirá dispositivo para mudanza, siempre que la escalera principal sea de tramos
rectos.

e)

Para viviendas privadas unifamiliares, no regirán las disposiciones de este articulo.

4.8.6.0.

Pararrayos

4.8.6.1.

Necesidad de instalar pararrayos
La punta de la barra de un pararrayos estará ubicada por lo menos a 1 m por sobre las
partes más elevadas de un edificio, torres, tanques, chimeneas, antenas y mástiles
aislados.
La D.O.P. obligará a instalar pararrayos cuando por la altura o importancia de la
construcción, un edificio esté sujeto a ser dañado por descargas eléctricas.

4.8.7.0.

Balizas

4.8.7.1.

Necesidad de instalar balizas
La D.O.P.. indicará la necesidad de instalar balizas en obras que por sus especiales
características así lo requieran.

4.9.

GENERALIDADES Y CLASIFICACION DE LOS EDIFICIOS CON MADERA
ESTRUCTURAL

4.9.1.0.

Facultades de la D.O.P.

4.9.1.1.

Solicitud de permisos de edificios con madera estructural
La solicitud de permiso de construcciones con madera estructural,.implica reconocer a la
D.O.P. el derecho de imponer modificaciones al proyecto o negar el permiso.
La arquitectura, distribución y estética serán cuidadas.

4.9.1.2.

Proyecto de los edificios con madera estructural
Un edificio que contenga estructura de madera quedará comprendido a los efectos de
esta Ordenanza, en una de las siguientes denominaciones:

1)

edificios en madera

2)

edificios con estructura de madera

4.9.1.3.

Características de los edificios de madera
Estos edificios además de una estructura de sostén de madera, tienen algunas de estas
características: muros de madera, de chapas metálicas, de fibrocemento o similares,
cimientos realizados en pilotes de madera dura, etc.
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Se proyectarán ajustándose a las siguientes características:
a)

La altura total de la edificación no pasará de 7 m con no más de un piso alto.

b)

La distancia mínima a líneas divisorias entre predios linderos será de 3 m salvo cuando
existan muros divisorios de 0,15 m de espesor con pilares de 0,30 x 0,30 m cada 3 m y
una altura no menor de 2 m de dicho muro. En este caso, deberá distar 1,15 m de la
línea divisoria.

c)

La distancia mínima a la L.M. será de. 3 m.

d)

Los muros visibles desde la vía pública, tendrán aspecto estético a juicio de la D.O.P..;
en caso de juicio negativo, deberá construirse una cerca de 2 m de altura.

e)

La superficie cubierta máxima será de 100 .

f)

Só1o se permitirá la construpri6rí de este tipo de. edificios en las zonas Residencial 5 y
Residencial 7 e I3, cuando la calle al frente del lote no cuente con pavimento.

4.9.1.4.

Característica de los edificios con estructura de madera
Estos edificios deben tener muros exteriores en albañilería o ladrillo, o piedra, u
hormigón, o simplemente un cerramiento vidriado, siendo de madera solamente su
estructura interior.
Estos edificios se proyectarán ajustándose a lo siguiente:

a)

Altura total de la edificación no superior a los 12 m con no más de dos pisos altos.

b)

Superficie cubierta máxima 300 .

c)

Muros de cerramiento de 0,15 m. de ladrillo o mate rial similar. En caso de estar sobre
eje divisorio, muro de 0,30 m.

d)

Toda la estructura de madera deberá estar tratada con material ignífugo.

4.9.1.5.

De donde se permiten edificios con madera estructural en la composición
arquitectónica
La D.O.P. podrá autorizar el uso de madera en estructuras permanentes donde el estilo
así lo aconseje la anuencia de la Oficina-Técnica de Planeamiento.
Igualmente se deberá siempre tener en cuenta las exigencias "De la protección contra
incendio y otras que se consideren accesorias a juicio de la D.O.P.
Deberá solicitarse permiso en cada caso particular y fuera del expediente de obra.

4.9.1.6.

Techos de paja o similar
La D.O.P. podrá autorizar el uso de ese material en techados, siempre que exista un
adecuado servicio contra el peligro de incendio y diste como mínimo 1,15 m. de ejes
divisorios. En este caso deberá existir un muro divisorio de 0,30 m. de espesor y altura
no menor de 2 m.
En él caso de quinchos para vivienda unifamiliar, puede aceptarse el adosamiento a eje
divisorio, siempre que se apoye a muro de 0,30 m y dicho muro rebase en 0,50 m la
altura del quincho.

4.9.2.0.

Obras definitivas de material combustible
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4.9.2.1.

Edificios que se pueden construir con madera estructural
De acuerdo con la clasificación establecida anteriormente, los edificios con madera
pueden ser destinados a los usos siguientes:

Uso o destino

Edificios
totalmente
madera

Vivienda privada

Si

Vivienda
colectiva
constituida
por
independientes
Comercio,
depósito
para
mercadería
combustible, ferias y oficinas

casas No

Edificios con
de estructura de
madera
si
si

poco
no

si

Templos y Exposiciones

Si

si

Sala de reuniones y clubes

No

si

4.9.3.0.

Obras provisorias de material combustible

4.9.3.1.

Condiciones para su autorización
No se podrá ejecutar una obra provisoria con estructura y materiales combustibles sin
tener el. permiso de la D.O.P. La solicitud especificará el propósito y el tiempo de su
utilización. La D.O.P. podrá acordar el permiso fijando el plazo máximo de
permanencia y teniendo la aprobación del D.E. Se autorizará el empleo de materiales
combustibles en la ejecución de plataformas, tribunas para inspeccionar, tablados para
orquestas, tiendas de circos, palcos y similares para ser usados por tiempo limitado,
como así también en obras, de carácter provisorio destinadas a kioscos, decoraciones,
dispositivos para entretenimientos en ferias y exposiciones invernaderos, etc.
El empleo de materiales combustibles en casillas y depósitos de obras en ejecución, se
autorizará de acuerdo con lo indicado precedentemente y por el plazo que dure el
permiso municipal que autoriza la obra en construcción.

4.10.

DE LAS OBRAS QUE PRODUZCAN MOLESTIAS

4.10.1.0.

Vistas a predios linderos

4.10.1.1.

Aberturas próximas al eje divisorio
No se permitirán vistas a predios colindantes ni entre unidades de uso independiente de
un mismo predio, desde cualquier lugar situado a menor distancia que 3,00 m del eje
divisorio entre predios o entre paramentos exteriores de locales correspondientes a
unidades independientes. Quedan exceptuados los siguientes casos:

a)

Cuando la abertura esté colocada de costado, formando un ángulo mayor o igual que
750 con el eje divisorio o el paramento exterior de otra unidad independiente, siempre
que la abertura disté no menos de 0,60 m medidos perpendicularmente a dicho eje o
paramento.

b)

Cuando haya un elemento fijo, opaco o traslucido de altura no menor a 1,60 m medidos
desde el solado correspondiente.
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c)

Cuando los vanos o balcones estira ubicados en la fachada principal sobre la L.M. o la
del retiro obligatorio.

4.10.1.2.

Aberturas en muros divisorios
Para proporcionar iluminación suplementaria a. un local que satisfaga esta condición
sin la misma, se puede practicar la abertura de vanos en el muro divisorio o privativo
contiguo a predio lindero, siempre que dichos vanos se cierren con bastidor resistente y
vidrio, de espesor no menor de 5 mm, en paños de 0,20 m de lados, o bien con bloques
de vidrio. Estas ventanas serán fijas y no podrán ubicarse a menor altura de 3,00 m del
solado del piso bajo; en pisos altos el derrame del vano estará a no menos que 1,80 m
por sobre el solado del local.
Cuando el dueño de la propiedad contigua adquiera la medianera, puede cerrar estas
ventanas, siempre que edifique apoyándose en la pared medianera.
Cuando se aprueben obras encuadras, en este artículo se dejarán en los planos y en el
Certificado de Inspección Final las constancias indicadas en "Casos de excepción en
obras que afecten a predios linderos".
La D.O.P. para aceptar la ejecución de estas aberturas podrá exigir la presentación de un
plano detallado del tratamiento arquitectónico que se dará al paramento exterior donde
se ubiquen dichas aberturas.

4.10.2.0.

Instalaciones que afectan a un muro divisorio o separativo de unidades locativas
independientes

4.10.2.1.

Instalaciones que produzcan vibraciones por ruidos
Queda prohibido instalar aplicadas a muros separativos de unidades locativas
independientes, o de predios, aunque sean de un mismo dueño:

a)

Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o daños, como ser: máquinas,
artefactos, guías de ascensor o montacargas, tuberías que conecten una bomba de
impulsión de fluido.

b)

Canchas para juegos de pelota, bochas u otras actividades que puedan producir choques
y golpes.

c)

Instalación de aire acondicionado (equipo refrigerador).

4.10.2.2.

Instalaciones qué transmitan calor o frió
Un fogón, hogar, horno, fragua o instalación de calor o frío se distanciará o aislará
convenientemente a fin de evitar la transmisión molesta de calor o, frío a través de
muros divisorios, privativos contiguos a predios linderos o separativos entre unidades de
uso independiente de un mismo predio aunque sean de un mismo dueño. La D.O.P.
podrá aumentar la distancia prevista en el proyecto u obligar a una mayor aislación de la
fuente de calor o frío, mediante el uso de materiales o procedimientos constructivos
adecuados.

4.10.2.3.

Instalaciones que produzcan humedad
A un muro divisorio entre predios o separativos entre unidades de uso independiente de
un mismo predio no se puede arrimar un cantero, jardinera o plantación si no satisface lo
establecido en "Preservación de muros contra humedad", ni puede colocarse un desagüe
si no se cumple lo dispuesto en "Desagües de techos, azoteas y terrazas".
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Debe interponerse un muro o murete debidamente impermeabilizado cuando se trata de
arrimar el cantero, jardinera o plantación a un muro privativo contiguo a predio lindero.
4.10.2.4.

Instalaciones que produzcan molestias
Se adoptarán las providencias necesarias para que las instalaciones de un predio no
produzcan molestias a terceros por calor, frío, ruido, vibración, choque, golpe o
humedad.

4.10.2.5.

Denuncia de linderos
Las molestias que alegue un propietario de un edificio como proveniente de una finca
lindera, solo será objeto de atención para aplicar la presente Ordenanza, cuando se
requiera restablecer la seguridad, la higiene, la salubridad o la estética pública y en todos
los casos que menciona la ley como de atribución municipal.

4.10.2.6

Casos de excepción en obras que afecten a predios linderos
En los casos establecidos en el art. 4.10.1.2. los planos y el certificado de inspección
final llevarán la siguiente inscripción "Cuando la Municipalidad u otro damnificado lo
exija, se dará cumplimiento al art. 4,10.1.2. de la O.R.C."

4.11.

DE IA REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIOS

4.11.1.0.

Subdivisión de locales

4.11.1.1.

Condición para subdividir locales
Un local podrá ser dividido en dos o más partes aisladas por medio de tabiques,
muebles, mamparas u otros dispositivos fijos que lleguen hasta el techo, si cada una de
las partes cumple por completo con las prescripciones de esta Ordenanza, como si fuera
un local independiente.

4-11.1.2.

Mamparas de subdivisión en locales de y clase
En un local de o clase se permite colocar mampara de división siempre que la altura de
esta no rebase los 2.00 m medidos sobre el solado.

4.11.2.0.

Obras de reforma y ampliación de edificios

4.11.2.l.

Reforma o ampliación de edificios - Caso general

a)

Uso conforme a la O.R.C.:
Un edificio existente se puede ampliar, reforzar o transformar, mientras no contradiga
las prescripciones establecidas en esta Ordenanza.

b)

Uso no conforme a esta Ordenanza:
Cuando el edificio existente contradiga las prescripciones de esta Ordenanza, solo podrá
ser objeto de reparaciones u obras fundadas en razones estructurales e higiénicas. No
podrá ser modificada su superficie cubierta, salvo que el edificio se encuadre totalmente
en esta Ordenanza con excepción de lo establecido en el art. 4.11.2.3.

4.11.2.2.

Reforma y ampliación de vivienda
En las obras de reforma y/o ampliación de viviendas existentes, siempre que no se altere
el uso actual del edificio, se autorizarán las siguientes franquicias y limitaciones:

a)

Caso de viviendas privadas:
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La obra nueva no afectará el fondo libre salvo el caso especial establecido en esta
Ordenanza.
Tampoco deberá afectar la superficie libre mínima y la máxima construíble, que le
corresponde al predio. Los nuevos locales que se formen cumplirán las exigencias
establecidas en la presente Ordenanza y no crearan nuevas infracciones. Los locales
existentes subsistirán en las condiciones que fueron aprobados.
b)

Casos de edificios de piso bajo:
La obra nueva además de cumplir con lo expresado en el ítem a) deberá mantener las
dimensiones "De los patios"; en caso de tener dimensiones mayores que las exigidas por
esta Ordenanza, podrán ser éstas reducidas; en caso de obtener dimensiones menores
que las exigidas en esta Ordenanza se podrán conservar siempre que las mismas hayan
merecido aprobación anterior, y no se realicen obras y cambios de destino que las
afecten.

c)

Caso de edificio de piso bajo y un piso alto:
La obra nueva se permitirá con la franquicia y restricciones establecidas en los incisos a)
y b).

d)

Iluminación y ventilación de locales de clase:
Cuando en los casos anteriores se varíen las condiciones de iluminación y ventilación de
los loca les de clase existentes, por modificaciones de patios que la proveen, la
superficie de éstos podrá reducirse hasta 1 00 . En cuanto al lado menor será no inferior
a 3,00 m.

e)

Pasaje de acceso:
Se computará como formando parte integrante de un patio, el pasaje o corredor separado
por un tabique de una altura no mayor de 2,00 m destinado al acceso de las unidades
locativas.

4.11.3.0.

Edificación existente fuera de la L.M.

4.11.3.1.

Edificios fuera de la L.M.
Queda prohibido refaccionar o alterar edificios que se hallen fuera de la L.M. o no
tengan la ochava reglamentaria.
En edificios que no sobresalgan más de 0,30 m de la L.M. o no tengan la ochava
reglamentaria, la D.O.P. podrá autorizar las obras de reparación, fundadas en razones de
estabilidad e higiene, cuando la calle sea de poco tránsito o con aceras de ancho superior
a 2,50 m y siempre que no se modifique en forma fundamental su destino.

4.11.3.2.

Ochavas de edificios en calles de ancho mayor que 25,00 m
Los edificios de esquina con más de 2 pisos altos, ubicados sobre calles cuyo ancho sea
superior a 25,00 m y con ochava aprobada por reglamentos anteriores a esta Ordenanza
podrán ser objeto de obras de reconstrucción o transformación fundadas en razones de
estabilidad, higiene y/o estética, aunque dicha ochava sea insuficiente de acuerdo con la
O.R.C.
No se permitirán en los mismos cambios de des tino o alteraciones constructivas de
importancia.

4.11.3.3.

Cercas fuera de la L.M.
Queda prohibido reformar o alterar una cerca que se halle fuera de la L.M. o no siga la
línea de la ochava reglamentaria.
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4.12.

DE LA PROTECCION CONTRA INCEÑDIO

4.12.1.0.

Prevenciones que cumplirán los edificios según su uso

4.12.1.1.

Prevenciones generales contra incendio
Las prevenciones generales contra incendio serán cumplidas por todos los edificios a
construir como también por los existentes en los cual es se ejecuten obra que aumenten
en más de 1/3 la superficie cubierta, o a juicio de la D.O.P. aumenten su peligrosidad,
sea por modificación en la distribución general de la obra o por alteración del uso.
Asimismo estas prescripciones deberán ser cumplidas por usos que no importen
edificios y en la medida que esos usos las requieran.

a)

Cuando se utilice una finca o edificio para usos diversos, se aplicará a cada parte y uso
las prevenciones que correspondan.}
La D.O.P. podrá exigir que se adopten todas aquellas precauciones aconsejadas por la
naturaleza del edificio o acumulación de usos, aunque no estén incluidas en esta
Ordenanza.
A solicitud del interesado la D.O.P. podrá aceptar soluciones alternativas para favorecer
la extinción, distintas de las exigidas en esta Ordenanza.

b)

La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador tendrá comunicación directa
con una salida exigida.

c)

Los conductores de energía eléctrica en las instalaciones permanentes, serán protegidos
con blindaje de acuerdo con las normas en vigencia.

d)

En el interior de una finca, pr6xima a la L.M. en piso bajo y en lugar de fácil acceso
desde la vía pública, se instalarán los dispositivos para cortar el gas, la electricidad y
otros fluidos combustibles o inflamables.
En donde se requiera servicio de agua contra incendio se asegurará el funcionamiento de
la bomba en los casos en que el predio o edificio quede sin corriente eléctrica.

e)

En la ejecución de estructuras de sostén, muros tabiques, con la sola excepción
establecida en "Edificios que se pueden construir con madera estructural" se emplearán
materiales incombustibles como ser, albañilería, hormigón, hierro estructural y/o
materiales de propiedades análogas que la D.O.P. acepte. El hierro estructural tendrá los
siguientes revestimientos mínimos: En columnas: 0,05 m de espesor para forjado con
armado metálico o metal des plegado o mezcla de cal o cemento y 0,07 m de esor para
albañilería de ladrillos con mezcla.de ce mentó. En vigas: 0,03 m de espesor para
forjado con armado metálico. El hierro estructural de armaduras de cubierta puede no
revestirse, siempre que se provea una libre dilatación de la estructu ra para no transmitir
esfuerzos horizontales a los apoyos.

f)

La ubicación de los elementos contra incendio (bocas, mangueras, baldes, matafuegos,
válvulas) se indicará con una señal, bien visible de color amarillo.

4.12.1.2.

Cuadro de las prevenciones contra incendio
Los cuadros que a continuación se detallan no son taxativos pudiendo la D.O.P. en el
caso de existir otros tipos de usos, determinar las características de prevenciones contra
incendio en: situación, construcción o extinción.

4.12.2.0.

Detalles de las Prevenciones contra incendio
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4.12.2.1.

Prevenciones de situación
Las prevenciones de situación serán caracterizadas con la letra S seguida de un número
de orden. Estas prevenciones son las siguientes
Prevención S1
Si la edificación se desarrolla en pabellones o bloques, se dispondrá que el acceso de los
vehículos del servicio público contra incendio sea practicable a cada pabellón, cuando la
superficie del predio sea superior a 8.000,00 .
Prevención S2
El edificio se situara aislado de los predios colindantes y de la vía de tránsito y, en
general, de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la medida que fije
la Dirección de Bomberos, proporcional a la peligrosidad en cada caso.
Prevención S3
Cualquiera sea la ubicación del edificio o edificios, el predio se cercara totalmente
(salvo las aberturas exteriores de comunicación con cerca de albañilería de 0,30 m de
espesor o de hormigón de 0,08 m de espesor neto, de 3,00 m de alto como mínimo. La
cerca del frente cumplirá con la altura establecida en los artículos 4.3.2.3. y 4.3.2.4.
Prevención S4
Se ejecutarán pabellones aislados de superficie máxima y separación mínima que fijara
la Dirección de Bomberos en cada caso, según el grado y la peligrosidad, teniendo en
cuenta la técnica seguida en situaciones similares.

4.12.2.2.

Prevenciones de construcción
Las prevenciones de construcción serán caracterizadas con la letra C seguida de un
número de orden.
Estas prevenciones son las siguientes:
Prevención Cl
Las puertas, ventanas pisos, enlistonados de cielorrasos y techos, deben ser
incombustibles, Los revestimientos pueden ser de combustión lenta siempre que se
apliquen a partes incombustibles.
La Dirección puede aceptar excepciones al cumplimiento de esta "Prevención", en los
casos que se demuestre haber tomado las debidas precauciones y siempre que el uso del
edificio no ofrezca peligro.
Prevención C2
Cuando el edificio tenga locales de superficie superior a 1,000,00 debe aislarse con un
muro cortafuego los nuevos ambientes no excederán el área antedicha.
El muro
cortafuego será construido de ladrillos comunes macizos o de hormigón, con los
espesores mínimos de acuerdo a su altura.
Hasta 4,00 m de altura, muro de ladrillo de espesor de 0,30 m y si es de hormigón 0,07
m de espesor.
Más de 4,00 m de altura, muro de ladrillo de espesor 0,45 m y si es de hormigón 0,15 m
de espesor.
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En el último piso, el muro cortafuego rebasará 0,50 m por lo menos la cubierta del techo
más alto que requiera esta Prevención. En caso de que el local sujeto a esta exigencia
no corresponda al último piso, el muro cortafuego alcanzará, desde el solado de esa
planta al entrepiso inmediato correspondiente.
En el caso de edificios con madera estructural, el muro cortafuego tendrá, según su
altura, las características antedichas, siendo siempre de 0,45 m de espesor de albañilería
en el caso de que su destino sea deposito.
Prevención C3
El edificio se construirá de modo que divida ambientes de 1.000,00 por planta,
separados por muros cortafuegos; las aberturas de comunicación entre ellos se obturarán
con puertas dobles de seguridad contra incendios (una a cada lado del muro separativo),
de cierre automático y de tipo aprobado.
La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de
dilatación, deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a
otro.
Prevención C4
a)

Si la superficie cubierta encerrada por un local único de una unidad de uso diferenciado
del mismo edificio excede de 60,00 los muros perimetrales serán de 0,30 m de espesor
mínimo en albañilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,10 m de espesor
neto. Si la superficie cubierta no excede los 60,00 los espesores serán de 0,15 m y 0,07
m, respectivamente. Los locales de uso diferenciado tendrán entre ellos muro separativo
de 0,15 m de espesor en albañilería de ladrillos macizos o de 0,07 m de hormigón
armado.

b)

En edificios nuevos, los entrepisos de separación de locales serán de hormigón armado
macizo de un espesor mínimo de 0,08 m.
Prevención C5
Los muros de un medio de salida general o público (escaleras, rampas, pasajes,
vestíbulos) serán de 0,15 m de espesor mínimo en albañilería de ladrillos macizos de un
asentados con mezcla de cemento o bien de 0,08 m de espesor neto de hormigón
armado.
La escalera o rampa en sí que constituye un medio exigido de salida será de hormigón
armado macizo.
Prevención C6
Los sótanos de edificios comerciales e industriales con superficie de piso de 65,00 o
mayor, deben tener en su techo aberturas de ataque de un tamaño capaz de inscribir un
círculo de 25 cm de diámetro, fácilmente identificables en el piso inmediato superior y
cerradas con baldosas, vidrio de piso o chapa metálica, sobre marco o bastidor de modo
que, en caso de incendio, puedan retirarse con facilidad, para pasar por ellas líneas de
mangueras con boquillas especiales. Estas aberturas se instalarán a razón de una por
cada 65,00 y su ubicación y señalización será aprobada por la Dirección de Bomberos.
Cuando haya dos o más sótanos superpuestos, cada uno debe cumplir este requisito.
Cualquier sótano de superficie total mayor de 150 debe tener por lo menos dos salidas a
Piso Bajo, ubicadas en lo posible en extremos opuestos; una de ellas emplazada a no
más de 3,00 m del medio de salida o pasillo que a el conduzca. Una salida puede ser a
base de "trampa" en el piso para casos de emergencia, sin cerramiento con traba, siendo
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su abertura mínima de 0,60 m por 0,60 m con una altura de paso no inferior a 1,20 m.
Esta abertura debe tener una escalera que puede ser de "gato" o "marinera".
Prevención C7
La cabina de proyección será construida con material incombustible y no tendrá otras
aberturas que las que correspondan a ventilación, visual del operador, salida de haz
luminoso de proyección y de entrada que abrirá de adentro para afuera y dará a un medio
de salida.
La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y estará aislada del público, fuera de
su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán inferiores a
2,50 m por lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre.
Prevención C8
a)

Un local donde se revelen o sequen películas inflamables, será construido en una sola
planta sin edificación superior y convenientemente aislado de los depósitos, locales de
revisión y dependencias. Sin embargo cuando se utilicen equipos blindados puede
construirse un piso alto.

b)

El local tendrá dos puertas que deben abrir hacia el exterior, alejadas entre sí, 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.
Solo pueden funcionar con una puerta de las características especificadas, talleres y
depósitos que cumplan con las siguientes condiciones:.

a)

En depósitos, las estanterías estarán alejadas no menos de 1.000 m del eje de la puerta,
entre ellas existirá una distancia no menor de 1,50 m y el punto más alejado del local
distará no más de 3,00 m del mencionado eje.

b)

En talleres de revelación, sólo se admitirán equipos blindados.

c)

Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un
volumen máximo de 30,00 ; estarán independizados de todo otro local y sus estanterías
serán incombustibles.

d)

La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables,
será a base de electricidad, debiendo contar con lámparas protegidas e interruptores
situados fuera del local en el caso de situarse dentro del local serán blindados.
Prevención C9
No se permite destinar a vivienda locales situados en los pisos altos y solamente puede
haber ambientes para oficinas o trabajo como dependencia del piso inferior,
constituyendo una misma unidad de uso.
Prevención C10
Cuando el edificio conste de Piso Bajo y más de dos pisos altos y además tenga
"superficie de piso" que, acumulada, exceda los 900,00 , contará con avisadores
automáticos de incendio.
Prevención C11
Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán de 0,30
m de espesor en albañilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m de
espesor neto, las aberturas que estos muros tengan, serán cubiertas con puertas
metálicas.
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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.
Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrá otra abertura que la que
corresponde a la boca del escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de la sala,
su coronamiento estará a no menos de 1,00 m sobre el techo de la sala.
Para cerrar la boca de la escena se colocará entre el escenario y la sala, un telón de
seguridad levadizo excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones
luminosas. El telón de seguridad debe producir un cierre perfecto, tanto contra el piso
del escenario como en su parte superior; en su parte inferior y.,central habrá una puerta
de 1,80 m de alto por 0,60 m de ancho, la cual s6lo abrirá hacia el escenario
manteniéndose cerrada por resortes a reacción exclusivamente.
En la parte culminante del escenario habrá una clara boya de abertura computada a
razón de 1,00 por cada 500 m3 de capacidad de escenario y dispuesta de modo que, por
movimiento bascular, pueda ser abierta rápidamente al librar la cuerda o soga de
"cáñamo" o algodón", sujeta dentro de la oficina de seguridad.
Los depósitos de decoraciones, aderezos y ropas no podrán emplazarse en la parte baja
del escenario.
En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios
exigidos de salida y con o tras secciones del mismo edificio, habrá, solidario con la
estructura, un local para oficina de seguridad de la do no inferior a 1,50 m y 2,50 m de
altura y puerta incombustible.
Prevención C12
a)

Las puertas que comuniquen un local con un medio exigido de salida general o público
serán metálicas o de material
de eficacia equivalente aprobado por la Dirección o
formados con piezas ensambladas de madera maciza y no yuxtapuestas, con espesor
mínimo de 35 mm, para madera muy dura, dura, semidura o cedro, 0 de placas
compensadas de cedro o similar. En caso de haber tableros macizos sus espesores
pueden rebajarse hasta 23 mm.
Las puertas pueden tener vidrios armados situados en el tercio superior.

b)

Las puertas y ventanas de iluminación propios de un medio exigido de salida general o
público, contarán con las características del inciso a) y pueden tener vidrios no armados.
Prevención C13
Los medios de salida del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escalera y
rampas), serán señaliza dos en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de
metal bruñido o de espejo, colocadas en las paredes a 2,00 m sobre el solado e
iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lámparas a ve las de
estearina, compuestas por soportes y globo de vidrio, o por sistema del luces alimentado
por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladores o desde una derivación
independiente del tablero general de distribución del edificio, con transformador que
reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no
constituyan un peligro para las personas, en caso de incendio.

4.12.2.3.

Prevenciones para favorecer la extinción
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Las prevenciones para favorecer la extinción, serán caracterizadas con la letra E seguida
de un número de orden. Estas Prevenciones son las siguientes:
Prevención El

a)

Habrá un servicio de agua contra incendio:
El número de bocas en cada piso, será el cociente de la longitud de los muros
perimetrales de cada cuerpo de edificio expresado en metros dividido por 45; se
consideran enteras las fracciones mayores de 0,5.
En ningún caso la distancia entre bocas excederá de 40,00 m.

b)

Cuando la presión de la red general de la ciudad no sea suficiente, el agua provendrá de
cualquiera de estas fuentes:

1)

De tanque elevado de reserva, cuyo fondo estará situado con respecto al solado del
último piso, a una altura tal que asegure la suficiente presión hidráulica para que el
chorro de agua de una manguera de la instalación de incendio en esa planta, pueda batir
el techo de la misma y cuya capacidad será de 10 litros por cada metro cuadrado de
superficie de piso, con un mínimo de 10 m3 y un máximo de 40 m3 por cada 10.000,00
de superficie cubierta. Cuando se exceda esta superficie se debe aumentar la reserva
en la proporción de 4 litros por metro cuadrado hasta totalizar una capacidad tope de 80
m3 contenida en tanques no inferiores a 20 m3 de capacidad cada uno.

2)

De un sistema hidroneumático aprobado por la Dirección de Bomberos que asegure una
presión mínima de 1 kg/c, con descarga por boquillas de 13 mm de diámetro interior en
las bocas de incendio del piso más alto del edificio, cuando a juicio de esta Dirección
exista causa debidamente justificada para que el tanque elevado pueda ser reemplazado
por este sistema.
Prevención E2
Se colocarán en cada piso, en lugares accesibles y prácticos que se indicarán en el
proyecto respectivo, matafuegos distribuidos a razón de uno por cada 200,00 o fracción
de "superficie de piso".
Los matafuegos cumplirán lo establecido en "Matafuegos".
Prevención E3
Habrá necesariamente un tanque cuya capacidad será establecida por la Dirección de
Bomberos pero nunca inferior a 20 m3. El nivel del fondo del tanque, estará a no menos
de 5,00 m por encima del techo más elevado del local que requiera esta Prevención.
El número de bocas y su distribución será determinado en cada caso por la Dirección de
Bomberos. Las mangueras de las salas tendrán-una longitud que permita cubrir toda la
superficie del piso.
Se instalarán sistemas, de lluvias o rociadores, de modo que cubran el área del escenario
y tengan elementos paralelos al telón de seguridad.
Prevención E4
Cada local o conjunto de locales que constituya una un¡ dad de uso independiente de
superficie de piso no mayor de 600 , cumplirá con la Prevención E2. Si excede esa
superficie, cumplirá además con la Prevención El.
Prevención E5
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Cada local o conjunto de locales que constituya una un¡ dad de uso independiente de
superficie de piso no mayor , cumplirá con la Prevención E2. Si excede 1.000,00 de esa
superficie, cumplirá además con la Prevención El.
Prevención E6
En los locales que requieran esta Prevención, con superficie mayor que 100,00 , la estiba
distara 1,00 m de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250,00 habrá
camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará
más de 200,00 de solado.
Prevención E7
Si la edificación tiene más de 38,00 m de altura, medida desde el nivel de la acera, o
más de 1.500 de superficie cubierta, cumplirá con la Prevención E1 y los extremos de
las cañerías verticales se unirán a un colector de diámetro interior mínimo de 6,35 cm
que alcanzará a la L.M. terminando en una válvula esclusa para boca de impulsión, de
bronce (tipo reforzada) con anilla giratoria de rosca hembra (inclinada 451 hacia arriba
si se la coloca en la acera), apta para conectar manguera del servicio de bomberos.
La cañería vertical tendrá a la salida del tanque eleva do, una válvula de retención para
impedir la subida del agua al tanque.
La válvula esclusa para boca de impulsión se ubicará en una cámara de 0,40 m x 0,60 m
provista de una tapa de hierro fundido con orificio para llave tipo "toma para,
autobomba". La tapa tendrá grabada la palabra BOMBEROS, en letras indelebles de 5
cm de alto. La cámara se podrá colocar en la fachada principal.
Prevención E8
En los estadios con más de 10.000 localidades, se colocarán bocas para tomas de agua
con llave de paso, conectadas a la red general de aguas corrientes, de diámetro, cantidad
y situación que aconseje la Dirección dé Bomberos.
4.12.3.0.

Ejecución de las instalaciones contra incendio

4.12.3.1.

Tanques de agua contra incendio
Un tanque exigido en "Prevenciones para favorecer la extinción", deberá cumplir con lo
dispuesto en "Tanques de Bombeo y de Reserva de Agua" y además:

a)

Debe existir una cisterna o tanque de agua intermedio que se surtirá directamente de la
red general de la ciudad.
Se reemplazará la cisterna por pozo semisurgente o por otro sistema en la zona no
servida por O.S.N.

b)

El suministro de energía eléctrica al motor- de la bomba elevadora, será directo desde el
tablero general e independiente del resto de la instalación del edificio.

c)

El tanque elevado de agua contra incendio puede coincidir con el de reserva requerido
para el consumo del edificio.
En este caso la capacidad mínima del tanque unificado de reserva será:
v = v1 más 0,5 v2
donde v1 = capacidad mínima requerida por el destino más exigente.
v2 = capacidad correspondiente al destino menos exigente.

4.12.3.2.

Cañerías y bocas de incendio
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Las cañerías y las bocas de incendio exigidas en "Prevenciones a favorecer la
extinción", reunirán las siguientes características:
a)

Cañerías verticales de bajada; el diámetro interno no será inferior a 76 mm, con ramales
de diámetro no menor de 50 mm.
La presión de prueba será de 5 kg/c sobre la presión estática.

b)

Bocas de incendio: serán válvulas con rosca macho de paso capaz para conectar la
manguera en uso en la Dirección de Bomberos. Las bocas se situarán a 1,20 m del
solado, vueltas abajo en un ángulo de 450 y se pintarán de rojo.

c)

Mangueras: cada boca de incendio estará provista de una manguera de tela con sus
uniones de bronce a rosca ajustables a mandril, capaz de soportar sin pérdida la presión
máxima existente en la cañería.
La manguera tendrá la longitud y el diámetro que en cada caso determine la Dirección
de Bomberos; el diámetro puede ser de 63,5 mm o de 45 mm, según la necesidad de la
instalación. Cada manguera se complementará con una lanza de expulsión, con boquilla
cuyo diámetro de descarga se fijará en cada caso, teniendo además la lanza un sistema
de cierre lento, o a rosca a espejo (mariposa). La manguera se colocará en un soporte
fijo colocado en la pared de modo que no moleste el paso.

4.12.3.3.

Matafuegos
Un matafuegos exigido en "Prevenciones para favorecer la extinción", será manuable,
apropiado para cada finalidad.
Se fijarán mediante grapas a una altura entre 1,20 m y 1,50 m sobre el solado, en lugares
determinados por el profesional y aprobados por la D.O.P.

4.12.4.0.

Intervención de la Dirección de Bomberos

4.12.4.1.

informe de esa Repartición
La D.O.P. puede requerir la intervención de la Dirección de Bomberos en lo relativo a la
protección contra incendios.
El informe de esta Repartición será imprescindible cuando se solicite la aprobación de
soluciones alternativas para favorecer la extinción, distintas de las exigidas en esta
Ordenanza.
Cuando sea obligatorio el cumplimiento de la Prevención E1, la Dirección de
Bomberos, extenderá un comprobante donde conste que la instalación es correcta, y
antes de la obtención del Certificado Final de Obra será necesario que dicha Dirección
certifique la buena condición de funcionamiento.

5.1.

DE LAS VALLAS PROVISORIAS Y LETREROS DE LAS OBRAS

5.1.1.0.

Vallas provisorias al frente de las obras

Es obligación en las obras la colocación en la acera de una valla provisoria en toda la
extensión del frente por cualquier trabajo que, por su índole, sea peligroso, incómodo o
signifique un obstáculo para el tránsito en la vía pública.
Esta valla no podrá instalarse sin haberse antes iniciado el expediente de permiso para
las obras, y no podrá destinarse a otros fines que los propios de la construcción.
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5.1.1.2.

Construcción de la valla
Una valla provisoria se construirá con tablas colocadas de modo que impidan la salida
de materiales al exterior.
Las puertas que se coloquen se abrirán al exterior y estarán provistas de los medios
necesarios para cerrarlas perfectamente durante la suspensión diaria de los trabajos.
Cuando por circunstancias especiales verificada por-la inspección, fuera imprescindible
utilizar el espacio limitado por la valla para- establecer el obrador de las mezclas, deberá
evitarse que éstas 0 los materiales que las compongan se escurran sobre la acera.
Se evitará todo daño o incomodidad a los transeúntes.

5.1.1.3.

Dimensión y ubicación de la valla

a)

Una valla provisoria al frente de una obra tendrá una altura no menor de 2,00 m y debe
dejar un paso libre de 0,50 m de' ancho entre Valla y filo del cordón del pavimento o
línea de los árboles de la acera.

b)

La separación de las vallas respecto de la L.M. no será mayor que la mitad del ancho de
la acera.

c)

Cuando existan motivos especiales, aceptados por la Dirección, se puede desplazar la
valla hasta 0,50 m del filo del cordón del pavimento o de la línea de los árboles, en una
extensión no mayor que la establecida en el inciso b), debiendo quedar junto a la L.M.
un corredor o pasaje de un ancho no inferior a 1,00 m que debe contar con suficiente
iluminación.
En obras que avancen hasta la proximidad del cordón del pavimento de la calzada, como
en el caso de los cuerpos cerrados salientes, la valla se colocará hasta dicho cordón y se
ejecutará sobre la calzada una pasarela de 0,50 m de ancho con baranda exterior de
defensa pintada de rojo y blanco y con las rejas de noche.
Al concluirse la estructura del entrepiso sobre Piso Bajo, la pasarela será sustituida por
un corredor como indica el inciso c).

5.1.1.4.

Casos excepcionales
En casos excepcionales, a solicitud del interesado, la D.O.P. podrá autorizar la
ocupación de una superficie de vía pública mayor que la establecida en esta Ordenanza.

5.1.1.5.

Usos del espacio cercado por la valla provisoria
El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los
propios de la obra, incluyéndose entre ellos la promoción de venta en propiedad
horizontal de las unidades del edificio. El recinto destinado a esta última actividad no
debe tener acceso directo desde la vía pública y sí de costado, en caso de colocarse
ventana a vidriera, debe quedar entre filo del cordón del pavimento o árboles de la acera
una distancia no menor de 1,50 m.
En el espacio cercado por la valla queda prohibido emplazar la toma o conexión
provisoria a red pública de distribución de energía eléctrica, la que debe ubicarse en el
interior del predio.

5.1.1.6.

Retiro de la valla provisoria al frente delas Obras
Tan pronto deje de ser necesaria la ocupación de la vía pública, a juicio de la Dirección,
la valla provisoria será trasladada a la L.M. En caso de no cumplirse la 6rden de
traslado, éste será efectuado por administración y a costa del responsable.
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Cuando se hubiera quitado o destruido el pavimento de la acera, se colocara uno
practicable hasta la confección del definitivo.
5.1.2.0.

Letreros al frente de las obras

5.1.2.1.

Inscripción de profesionales y empresas en letreros
Al frente de toda obra es obligatoria la colocación de un letrero en el que deberá
inscribirse el nombre, título, matricula y domicilio de los Profesionales y Empresas con
sus respectivos Directores Técnicos que intervengan con su firma en el expediente de
permiso, el nombre del autor del proyecto y se aplicará la chapa con el número
correlativo de la obra.
Es optativo inscribir en el letrero la denominación de la obra y el nombre del
propietario.
Las dimensiones mínimas del letrero serán: alto 0,60 m, ancho 1,00 m.

5.1.2.2.

Inscripción de contratistas y proveedores en los letreros
En el mismo letrero exigido, se permitirá anunciar las actividades, materiales o
maquinarias relacionadas con la obra; pero sólo podrán inscribirse los nombres de las
Empresas de estructuras o instalaciones juntamente con el respectivo Director Técnico
matriculado.

5.1.2.3.

Letreros con leyenda en desacuerdo
En todo letrero queda prohibida la inserción de abreviaturas, inscripciones, iniciales
ambiguas, nombres de personas sin especificación alguna o que se arroguen títulos
profesionales no inscriptos en la matrícula respectiva, así como cualquier otra leyenda
que a juicio de la D.O.P. se preste a confusión.
En todos los casos y sin perjuicio de aplicar las penas que corresponda se intimará la
inmediata corrección de la leyenda que se halle en desacuerdo con lo prescripto en esta
Ordenanza, bajo apercibimiento de efectuarla por administración y a costa del
Profesional responsable.

5.2.

DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES

5.2.1.0.

Terraplenamientos

5.2.1.1.

Predios con suelo bajo nivel oficial
Un predio cuyo suelo tenga un nivel inferior al de la vía pública deberá ser terraplenado.
Si el predio tiene frente a una calle no pavimentada, el terraplenamiento se deberá
efectuar dentro de los seis meses de terminado el pavimento. La D.O.P. emplazará al
propietario para el cumplimiento de esta obligación y pasado el plazo, la Municipalidad
podrá ejecutar a costa del propietario los trabajos requeridos.

5.2.1.2.

Ejecución del terraplenamiento
El terraplenamiento se efectuará por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el
esponjamiento de las tierras de manera que la acción del tiempo de por resultado el nivel
definitivo.
El terraplenamiento se ejecutará de modo que el suelo quede uniforme y no permita el
estancamiento de las aguas ni que escurran a un predio lindero.
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Si el terraplenamiento se efectuara en contacto con edificación existente, se deberá
ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente.
El material para el terraplén será libre de materia orgánica o nociva.
5.2.2.0.

Excavaciones

5.2.2.1.

Desmontes
Todo predio cuyo suelo esté elevado sobre la rasante del nivel oficial podrá ser
desmontado. El nivel lo fijará la D.O.P., la que podrá exigir la intervención de un
profesional matriculado si por razones técnicas lo estima necesario. El suelo del
desmonte se terminará uniformemente de modo que no permita el estancamiento de las
aguas.

5.2.2.2.

Excavación que afecte a un predio lindero o a vía pública
Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para
evitar que la tierra del predio lindero o de la vía pública caiga en la parte excavada antes
de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de los costados de la excavación.
No podrá profundizarse una excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte
superior.

5.2.2.3.

Excavación que afecte a estructuras adyacentes
Cuando una estructura pueda ser afectada por una excavación, será imprescindible la
intervención de un profesional constructor o empresa.
Se preservará y protegerá de datos a toda estructura, propia o lindera, cuya seguridad
pueda ser afectada por una excavación.

5.2.2.4.

Excavación que pudiera causar daño o peligro
Una excavación no podrá dejar a una estructura resistente o a un cimiento en
condiciones no reglamentarias. El responsable deberá efectuar las correcciones que
correspondan. Cuando se realice una excavación, se tomarán todas las precauciones
necesarias a juicio de la D.O.P. para que su ejecución no ocasione daños ni entrañe un
peligro para las personas ni para los predios linderos.

5.2.2.5.

Protección contra accidentes
A lo largo de los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o vallas.
Dichos requisitos podrán omitirse, a juicio de la D.O.P. en lados no adyacentes a la vía
pública. Además se proveerán de medios convenientes de salida en las excavaciones.

5.2.3.0.

Depósito de tierra y materiales en la vía publica
Queda prohibido el depósito de tierra y de materiales en la vía pública sin permiso
previo, que se acordará por el tiempo estrictamente indispensable siempre que no se
opongan razones de tránsito.

5.3.

DE LOS SUELOS APTOS PARA CIMENTAR

5.3.1.0.

Suelos aptos para cimentar
Se consideran terrenos resistentes o aptos para cimentar, los constituidos por tierra
colorada compacta, greda blanca arenosa, tosquilla tosca y arena seca cuando ésta sea
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debidamente encajonada y siempre que formen capas de suficiente espesor a juicio de la
D.O.P., espesor que nunca será inferior a 1,00 m.
Los coeficientes admisibles de trabajo para distintas clases de terreno, serán los que se
establezcan en los Reglamentos Técnicos Especiales.
Se prohíbe cimentar en tierra vegetal y excepcionalmente, se autorizará en el barro y en
los terraplenamientos con arcilla, siempre que se adopten las precauciones técnicas
necesarias e indispensables, a juicio de la D.O.P., para asegurar la estabilidad de las
obras.
La D.O.P. queda facultada para exigir, en cualquier caso, los ensayos de los terrenos que
crea necesarios a fin de justificar los coeficientes de trabajo y los procedimientos
constructivos.
5.4.

DE LOS SISTEMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION

5.4.1.0.

Sistemas nuevos o especiales e instalación
Se permite el uso de sistemas nuevos o especiales de construcción e instalaciones
cuando ensayos previos de los mismos, fundados en razones de higiene y seguridad, den
resultados satisfactorios.

5.4.2.0.

Calidad de los materiales de construcción e instalación

5.4.2.1.

Generalidades sobre la calidad de los materiales
Todos los materiales y productos de la industria serán de calidad apropiada a su destino
y exentos de imperfecciones.
La Dirección puede impedir el empleo de mate riales y productos de la industria que
juzgue impropios, así como puede obligar a determinadas proporciones de mezcla y
hormigones, resistencia y calidad de materiales mediante Reglamentaciones o Normas
aprobadas por el D.E.

5.4.2.2.

Ensayo de materiales a iniciativa de la Dirección
La Dirección puede disponer que el interesado realice el ensayo de todo material de
construcción e instalación a efectos de verificar su calidad y resistencia para un uso
determinado.

5.4.3.0.

Aprobación de materiales
El D.E. puede someter a aprobación, de acuerdo a Normas y Reglamentaciones, aquellos
materiales y productos de la industria que a juicio de la Dirección deban reunir
condiciones específicas determinadas para ser utilizadas en obras gubernamentales y
particulares.

5.4.4.0.

Uso e identificación de materiales

5.4.4.1.

Uso obligatorio de determinados materiales
Cuando razones de higiene y seguridad lo justifiquen, la Dirección puede exigir el
empleo de materiales y productos de la industria aprobados. En estos casos, queda
prohibida la permanencia o uso en obra de materiales y productos de la industria de la
misma especie no aprobados.

5.4.4.2.

Prohibición de utilizar tierra o arcilla
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Queda prohibido el empleo de tierra o arcilla para fabricar mezclas o para reemplazar a
los ladrillos.
5.4.4.3.

Identificación de los materiales y productos aprobados
Los materiales y productos de la industria aprobados, llevarán una marca de
identificación aceptada por el D.E.

5.4.5.0.

Experiencias sobre materiales y sistemas

5.4.5.1.

Normas de experimentación
Las experiencias necesarias para la aprobación de materiales y sistemas, nuevos o
especiales de construcción o de instalación se efectuarán de acuerdo con las normas
IRAM o en su defecto, en orden de prioridad, con las normas nacionales o municipales
existentes a la fecha de tales experiencias.

5.4.6.0.

Publicidad de normas, sistemas, materiales y productos aprobados
El D.E. publicará las Normas que apruebe, fijando en cada caso la fecha de vigencia.
También publicará y actualizará anualmente la lista de los sistemas nuevos o especiales
de construcción e instalación y la de los materiales y productos de la industria
aprobados.

5.4.7.0.

Obligación de cumplir las normas sobre materiales y sistemas

5.4.7.1.

Compromiso derivado del pedido de aprobación de materiales o sistemas
Toda persona, fabricante o importador, que solicite la aprobación de un material,
producto de la industria o sistema de construcción o instalación, contrae el compromiso
tácito de actuar de conformidad con los términos en que esa aprobación sea concedida.

5.4.7.2.

Fiscalización de materiales y sistemas
La Dirección queda facultada para fiscalizar el ajuste de los materiales, productos de la
industria y sistemas aprobados de acuerdo con las Normas y Reglamentaciones que
sirvieron de base a sus respectivas aprobaciones.

5.4.7.3.

Retiro de la aprobación de un material o sistema
Cuando se viole lo dispuesto en "Compromiso derivado del pedido de aprobación de
materiales o sistemas" al responsable se le decomisará el material producto de la
industria o sistema, pudiendo el D.E. revocar la aprobación concedida, según la
gravedad de la falta, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad correspondiente.

5.4.8.0.

Sistemas, materiales y productos de la industria aprobados
El D.E. al aprobar un sistema, material o producto de la industria no contrae obligación
alguna respecto de los mismos, pudiendo, cuando razones técnicas lo aconsejen,
disponer modificaciones o supresiones de un sistema, material, producto de la industria
o cualquiera de sus artes, anulando parcial o totalmente la aprobación acordada si lo
juzga necesario.

5.5.

DE LAS DEMOLICIONES

5.5.1.0.

Generalidades sobre las demoliciones

5.5.1.1.

Chapas, marcas, soportes aplicados en obras a demoler
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a)

Si la demolición afecta a chapas de nomenclatura, numeración u otras señales de
carácter público, el responsable debe:

1)

Conservarlas en buen estado y colocarlas en lugar bien visible mientras dure la
demolición.

2)

Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata.

3)

Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edifica de inmediato.

b)

Si la demolición afecta a marcas de nivelación, soportes de alumbrados, teléfonos,
riendas de cables de servicios públicos, el responsable debe dar aviso, en forma
fehaciente, con anticipación no menor de quince días, para que las entidades interesadas
intervengan como mejor corresponda.

5.5.1.2.

Cumplimiento de disposiciones sobre exterminio de ratas
No puede iniciarse trabajo alguno de demolición de un edificio, sin haberse cumplido
con "Aviso de iniciación de obra". Además deberá adjuntarse certificado de haberse
cumplido con las disposiciones sobre exterminio de ratas.

5.5.2.0.

Medidas de protección en demoliciones

5.5.2.1.

Dispositivos de seguridad
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente
u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se re quieran en cada caso.
El responsable de una demolición dará el aviso que corresponda a las' empresas
concesionarias o entidades que presten servicios públicos en la forma prescripta en
"Chapas, marcas, soportes, aplicados en obras a demoler".

5.5.2.2.

Limpieza de la vía pública
Si la producción de polvo o escombros proveniente de una demolición causa molestias
al tránsito en la calle, el responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la
misma, tantas veces como sea necesario.

5.5.2.3.

Peligro para el transito
En caso de que una demolición ofrezca peligro al tránsito, se usarán todos los recursos
técnicos aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de precaución, y además,
a cada costado de la obra, personas que avisen del peligro a los transeúntes.

5.5.2.4.

Medidas adicionales de protección
La Dirección puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de protección que las
circunstancias del caso demanden, como por ejemplo: cobertizo sobre aceras, puente
para pasaje de peatones.

5.5.2.5.

Mamparas protectoras para demoler muros entre predios
Antes de demoler un muro entre predios y paralelo a éste, se colocará en
correspondencia con los locales del predio lindero, mamparas que suplan la ausencia
transitoria de ese muro. Las mamparas serán de madera machimbrada y forradas al
interior del local con papel aislador o bien pueden realizarse con otros materia les de
equivalente protección a juicio de la Dirección. En los patios se colocara un vallado de
alto no menor de 2,50 m. El propietario o el ocupante del predio lindero debe facilitar el
espacio para colocar las mamparas o vallados distantes hasta 1,00 m del eje divisorio.
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5.5.2.6.

Obras de defensa en demoliciones
El responsable de una demolición debe tomar las medidas de protección necesarias que,
a juicio de la Dirección aseguren la continuidad del uso normal de todo predio
adyacente. Extremará la protección en caso de existir claraboyas, cubiertas de cerámica,
pizarra vidrio u otro material análogo, desagües de techos, conductos, deshollinadores

5.5.2.7.

Estructuras deficientes en casos de demolición
Si el responsable de una demolición tiene motivos para creer que una estructura
adyacente se halla en condiciones deficientes, informará sin demora y por, escrito en el
expediente de Permiso su opinión al respecto, debiendo la Dirección inspeccionar esa
estructura dentro del término de 3 días y disponer lo que corres da con arreglo a las
prescripciones de la O.R.C.

5.5.2.8.

Retiro de materiales y limpieza en demoliciones
Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de una
demolición retirara de la finca lindera, los materiales que hayan caldo y ejecutará la
limpieza que corresponda.

5.5.3.0.

PROCEDIMIENTO DE LA DEMOLICION

5.5.3.1.

Puntales de seguridad en demoliciones
Cuando sea necesario asegurar un muro pr6ximo a la vía pública mediante puntales de
seguridad, éstos se apoyarán en zapatas enterradas por lo menos 0,50 m en el suelo. El
pie del puntal se colocará de modo que a juicio de la Dirección, no obstaculice el
tránsito y distará no menos de 0,80 m del borde exterior del cordón del pavimento de la
calzada. La Dirección puede autorizar la reducción de esta distancia en aceras angostas
cuando esta medida resulte insuficiente.

5.5.3.2.

Lienzos o cortinas contra el polvo en demoliciones
Toda parte del edificio que deba ser demolida será previamente recubierto con lienzos o
cortinas que protejan eficazmente contra-el polvo desprendido del obrador. La
Dirección puede eximir de esta protección en lugares donde no se provoquen molestias
esta exención no alcanza a los frentes sobre la vía pública.

5.5.3.3.

Vidriaría en demoliciones
Antes de iniciarse una demolición, deben extraerse todos los vidrios y cristales que
hubiera en la obra a demolerse.

5.5.3.4.

Derribo de paredes, estructuras y chimeneas
Las paredes, estructuras, conductos, y chimeneas nunca deben derribarse como grandes
masas aisladas sobre los pisos del edificio que se demuela ni sobre! el terreno. La
demolición se hará parte por partes y si éstas fueran estrechas o débiles que ofrezca
peligro para que los obreros trabajen sobre ellas, debe colocarse un andamio adecuado.
Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el
viento o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de saledizo será
atado o apuntalado antes de removerse.
La demolición de un edificio será realizada piso por piso y en ningún caso podrán
removerse otras partes hasta que no se haya derribado todo lo correspondiente aun
mismo piso. Las columnas, vigas y tirantes no deben dejarse caer por volteo. Las vigas
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que estuviera a empotradas en muros o estructuras, serán cuidadosa mente aflojadas o
cortadas de sus empotramientos antes de ser bajadas.
La Dirección puede eximir de estas precauciones en casos en que no se afecte a la
protección de las personas y fincas vecinas.
5.5.3.5.

Calda y acumulación de escombros en demoliciones
Los escombros provenientes de una demolición deben voltearse hacia el interior del
predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas; se utilizarán conductos de descarga.
Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de derribos.

5.5.3.6.

Riego obligatorio en demoliciones
Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el
levantamiento de polvo

5.5.3.7.

Molienda de ladrillos en demoliciones
En el mismo lugar de la demolición queda prohibido instalar moliendas y fabricar polvo
con materiales provenientes de los derribos.

5.5.3.8.

Relleno de zanjas y sótanos en demoliciones
Toda zanja, sótano o terreno cuyo suelo sea inferior al nivel oficial como resultado de
una demolición, debe ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese nivel, teniendo en
cuenta lo establecido para la ejecución de terraplenamientos. El relleno puede hacerse
con escombros limpios, incombustibles libres de basura o substancias orgánicas,
debiendo ser cubierto con una capa de tierra de no menos de 0,30 m de espesor.

5.5.3.9.

Conservación de muros divisorios en demoliciones
Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro
divisorio como consecuencia de una demolición; debe ser reparado totalmente.

5.5.3.10

Demoliciones paralizadas
Cuando se paralice una demolición, se asegurará contra todo peligro de derrumbe lo que
permanezca en pie. Los puntales de seguridad se sustituirán por obra de albañilería de
modo que se garantice la estabilidad del edificio y/o estructura.

5.5.3.11.

Limpieza del terreno - Cerca y acera en demoliciones
Terminada o paralizada una demolición, se limpiará totalmente el terreno y se cumplirá
de inmediato con lo dispuesto en "De las Cercas y Aceras" y "Relleno de Zanjas y
Sótanos en demoliciones”.

5.6.

DE LOS CIMIENTOS

5.6.1.0

Generalidades sobre cimientos

5.6.1.1.

Distribución de las cargas
La carga que actúa sobre el cimiento debe ser absorbida de modo que transmita sin
rebasar las tensiones máximas permitidas.

5.6.1.2.

Bases con tensiones diferentes de trabajo
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La D.O.P. exigirá que el cálculo de la cimentación sea presentado con distintas
tensiones de trabajo en diferentes bases de un mismo proyecto, cuando a su juicio dicha
variación sea necesaria para asegurar la estabilidad del edificio.
5.6.1.3.

Preservación de bases contra corrientes de agua freática
Toda base deberá aislarse convenientemente de modo que no sea perjudicial para las
corrientes de agua subterránea.

5.6.1.4.

Cimientos de muros divisorios
Cuando el tipo de cimiento elegido para un muro divisorio no sea de albañilería corrida,
su proyecto será sometido a consideración de la D.O.P., la que decidirá sobre su
aprobación.

5.6.2.0.

Profundidad y perfil de cimientos

5.6.2.1.

Las profundidades mínimas de cimientos son:

a)

Muro interior que no sea de sostén: 0,30 m medidos .desde el suelo próximo más bajo;
tabique de espesor no mayor que 0,10 m podrá apoyarse directamente sobre el
contrapiso.

b)

Muro interior de sostén, muro de fachada secundaria y bases interiores de estructura:
0,80 m medidos desde el plano superior del solado próximo terminado más bajo, y no
menos de 0,50 m medidos debajo del plano inferior del contrapiso adyacente más bajo.

c)

Muro divisorio y bases de estructura ubicados rasantes a la línea divisoria entre predios:
1,00 m medido desde el plano superior del solado próximo terminado más bajo, y no
menos de 0,70 m medidos debajo del plano inferior del contrapiso adyacente más bajo.

d)

Muro de fachada principal y bases de estructura ubicados sobre la línea municipal: 1,00
m medido desde el nivel del cordón.

e)

Muro de cerca de espesor no inferior a 0,22 m 1,00 m medido desde el suelo próximo
más bajo. Cuando el espesor sea menor, el cimiento podrá tener 0,60 m de profundidad
siempre que el alto sobre la cerca no exceda de los 3,00 m.

f)

Muro dé sótano: 0,30 m medidos desde el fondo de la excavación.

g)

En los terrenos rellenados, cumplidos los mínimos indicados en los incisos precedentes,
será suficiente una profundidad de 0,30 m dentro de la capa apta para cimentar.
Cuando el subsuelo a la profundidad fijada sea menos apto para soportar cargas que la
capa superior, y siempre que la D.O.P. lo autorice en base a experiencias previas teniendo
en cuenta lo establecido en "Suelos aptos para cimentar", se podrán alterar las medidas
mínimas fijadas para muros y bases no ubicadas sobre líneas municipales o divisorias
entre predios.

h)

Plano inferior de las vigas o entre dos de los arcos, cuando un muro de apoyo sobre
pilares y estos elementos:
-Para el caso del inciso a): 0,30 m
-Para el caso de los incisos b), c) y e): 0,60 m.
-Para el caso del inciso d): 1,00 m.
Estas profundidades se medirán de igual modo que el establecido en los incisos
correspondientes.
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5.6.2.2.

Perfil para cimientos sobre la Línea Municipal
Las zarpas y zapatas de los cimientos podrán avanzar 1/5 de su profundidad fuera de la
Línea Municipal hasta 3,00 m contados desde el nivel del cordón de bajo de esa medida
se podrá avanzar lo que el proyecto requiera.

5.6.3.0.

Situación relativa de cimientos

5.6.3.1.

Casos de diferentes cotas
Cuando las bases o zapatas estén en terrenos en declive, o cuando los fondos de los
cimientos estén a diferentes niveles o a distintos niveles de las bases de estructuras
adyacentes, los planos deben incluir secciones transversales mostrando la situación
relativa.

5.6.3.2.

Bases próximas a sótanos o excavaciones
Es indispensable tomar en cuenta la influencia de la presión transmitida al terreno por
cimientos de edificios cercanos a sótanos o excavaciones.
Toda base a nivel superior que el del fondo de un sótano o excavación no podrá distar
del muro o paramento de la excavación menos que la diferencia de niveles. Esta
obligación podrá ser reemplazada por obras capaces de resistir el empuje.

5.6.4.0.

Bases de distintos materiales

5.6.4.1.

Bases de hormigón simple
Puede usarse el hormigón simple cuando el espesor de la base sea de 0,20 m como
mínimo después de apisonado. En caso de ensanche progresivo, las capas seguirán la
línea de un talud inclinado no menor de 600 respecto de la horizontal. El ancho no será
inferior al del muro o pilar que soporte.

5.6.4.2.

Bases de albañilería
La base de un pilar o de un muro de espesor mayor de 0,10 m será ensanchada por lo
menos en medio ladrillo sobre el espesor de esos pilares o muros. Las zarpas tendrán
una altura mínima de cuatro hiladas para ladrillos prensados o de máquina.

5.6.4.3.

Pilares de cimientos
Un pilar para cimiento tendrá una dimensión transversal mínima de 0,60 m y su
construcción asegurará una masa compacta de albañilería u hormigón.

5.6.4.4.

Bases de emparrillado de vigas de acero
Las vigas del emparrillado de una base de este tipo descasarán sobre lecho de hormigón
de por lo menos 0,20 m de espesor después del apisonado, y estarán enteramente
protegidas con 0,10 m de hormigón.

5.6.4.5.

Bases de entramado de madera
Los elementos del entramado de una base de este tipo, serán de madera sana, libre de
grietas y se mantendrán debajo del nivel inferior permanente del agua subterránea.

5.6.5.O.

Pilotajes
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Toda estructura que incluya la ejecución o línea de pilotes deberá realizarse bajo la
responsabilidad directa de un profesional de Primera Categoría, cuyo nombre deberá
figurar en el expediente de permiso.
5.6.5.1.

Generalidades sobre pilotaje
El pilote será mantenido en correcta situación durante la hinca. Los pilotes rotos serán
desechados. Si algún pilote es hincado con una dirección longitudinal divergente en
más de 2% de su largo, el proyecto del cimiento debe ser recalculado y modificado para
soportar fuerzas excéntricas debiendo hincarse pilotes adicionales si fuera necesario.
La capacidad máxima de trabajo de todo pilote debe ser la carga sobre el pilote aplicada
concéntricamente en dirección de su eje longitudinal.
El sistema de pilotaje se debe someter a la aprobación de la D.O.P. la que puede
supeditarlo a la hinca y prueba de un pilote de ensayo. Asimismo la D.O.P. tiene la
facultad de exigir el sistema que, según su juicio, concuerde con las proximidades del
emplazamiento de la obra y disminuya las molestias.

5.6.5.2.

Materiales para la ejecución de pilotes

a)

Pilotes de madera:
Se utilizará madera sana, libre de grietas y encorvaduras. El pilote tendrá un razonable
afinamiento y será tan recto y derecho que una línea que una el centro de la punta con el
centro de la cabeza no se aparte del eje real del pilote más del 1% de su largo.
El piloto será mantenido debajo del nivel inferior permanente del agua subterránea.
Por excepción no se aplicará esta exigencia en los casos previstos en los Reglamentos
Técnicos Especiales.

b)

Pilotes de hormigón

1)

Pilotes prefabricados:
Un pilote previamente fabricado o moldeado antes de su hinca, debe ser proyectado para
permitir su transporte
La armadura del pilote estará protegida por un recubrimiento no inferior a 0,03 m.

c)

Pilotes colocados en el terreno:

Un pilote colocado en el terreno debe ser hecho de modo que asegure la exclusión de toda
substancia extraña y evite torcimientos o perjuicios a los pilotes próximos ya terminados.
5.7.

DE IAS ESTRUCTURAS EN ELEVACION

5.7.1.0.

Generalidades sobre estructuras en elevación

5.7.1.1.

Normas para el cálculo de las estructuras

a)

Los coeficientes admisibles de trabajos para distintas clases de albañilería, elementos
metálicos, de hormigón simple y armado y maderas; las sobre cargas para techos y
entrepisos de diferentes loca les según su destino; los pesos específicos y demás
elementos analíticos que intervienen en los cálculos de resistencia y estabilidad de las
construcciones, serán los que se establecen en la sección de esta Ordenanza.

b)

La elección del procedimiento de cálculo es libre, siempre que no contradiga
disposiciones de la presente Ordenanza.
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En caso de usarse fórmulas nuevas se hará constar su procedencia y justificación, que
deberá merecer la aprobación de la D.O.P.
c)

Todo cálculo de un sistema debe formar un conjunto integral, no permitiéndose adoptar
valores de otros proyectos.
En lo posible, cada una de las partes de un sistema tendrá el mismo grado de seguridad.

d)

Se exigirá por lo menos la exactitud que resulta del empleo de una regla de cálculo de
25 cm de longitud o un procedimiento gráfico equivalente.

5.7.1.2.

Sistemas y materiales autorizados para estructuras
En la ejecución de una estructura permanente se podrá utilizarse conformidad con las
"Normas para el cálculo de las estructuras", los siguientes sistemas y materiales:
Albañilería de ladrillos, albañilería de piedra, sillería de piedra, hormigón simple y
armado y acero estructural, así como cualquier material que acepte la D.O.P. ya sea con
carácter general o en particular para cada caso, y siempre que con ello no se contravenga
lo establecido en el Capitulo "De los edificios con madera estructural".

5.7.1.3.

Los patios y superficies libres
Todos los elementos de un edificio deberán construirse o incluirse dentro de los límites
del predio. Se exceptúan únicamente:

a)

Los muros divisorios con su propio cimiento, el que puede asentarse en ambos medios
colindantes, de a cuerdo con lo establecido en el Código Civil.

b)

El cimiento de los muros ubicados sobre L.M. que podrá construirse según lo dispuesto
en "Perfil para cimientos sobre la Línea ".

c)

Las salientes en las fachadas, que cumplirán lo establecido en "Limitaciones de las
salientes en las fachadas".
Cuando con un edificio o parte de él, sus patios o espacios libres, se afecte a más de un
predio del mismo propietario, la D.O.P. podrá aprobar el proyecto siempre que el
propietario se comprometa por escrito en el expediente de permiso a obtener el
engrosamiento de todos los lotes afectados. De este compromiso se dejará constancia en
los planos que se entreguen aprobados.
No se otorgará. el certificado de inspección final del edificio hasta tanto se agregue el
comprobante de haber finalizado aquel trámite.

5.7.1.4.

Sobrecargas de cálculo en los entrepisos
Las sobrecargas tenidas en cuenta en el proyecto para el cálculo de los entrepisos de los
locales destinados a comercio, trabajo y depósito, deberán consignarse como se
establece en "Constancia de las sobrecargas".

5.7.1.5.

Apoyo de vigas en muros
Tanto en las azoteas como en los techos y en los tirantes y vigas serán apoyados en los
muros en la forma fijada por los Reglamentos técnicos. En los muros divisorios el
apoyo no podrá rebasar el límite del predio.

5.7.2.0.

Detalles constructivos de las estructuras

5.7.2.1.

Normas para la ejecución de las estructuras
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Los detalles que deben observarse en la ejecución de las estructuras, son los establecidos
en la Sección 8 de esta Ordenanza.
La D.O.P. podrá obligar al cumplimiento de determinada disposición constructiva
cuando la naturaleza de la estructura lo requiera, aunque el caso en esta Ordenanza no
haya sido previsto.
5.7.2.2.

Pintura del acero estructural
Toda pieza de acero que se emplee en una estructura, salvo en el hormigón armado, y
que no esté revestida de albañilería u hormigón, deberá llevar una mano de pintura
antióxida.

5.7.2.3.

Pintura y apoyo de vigas de madera
Las extremidades de una viga de madera, que no sea calificada de "dura" y que se
asiente sobre muros, deberán ser cubiertas con dos manos de pintura bituminosa o de
eficacia equivalente.
El apoyo en muros de una vigas se hará dejando un espacio libre en torno de la
extremidad, de modo que se encuentre en contacto con el aire, por lo menos en una
mitad de su apoyo.

5.7.2.4.

Vidrio estructural y de piso
El vidrio estructural y de piso tendrá dimensiones no mayores de 0,30 m de lado y capaz
de soportar la sobrecarga prevista para la estructura donde esté ubicado. Los vidrios
serán perfilados cuando se incluyan dentro de soportes de hormigón armado; en caso de
que los vidrios apoyen en estructura metálica, ésta será ejecutada con perfiles especiales
al efecto. Las juntas entre paños o paño y solado o techo, serán tomadas con cemento
asfáltico u otro material elástico similar.

5.7.2.5.

Techos de vigas o con armaduras de madera
Cuando un techo tenga armadura de madera, su cubierta será incombustible y será
separada del ambiente que cubra por un cielorraso ejecutado con materiales
incombustibles o pintados con pintura ignífuga, salvo en los edificios que sean
construidos totalmente en madera, viviendas privadas y en locales de trabajo y depósitos
cuyas actividades o materiales almacenados no signifiquen peligro de incendio.

5.7.2.6.

Escuadrías en edificios con estructura de madera
En los edificios con estructura de madera, las de dimensiones mínimas transversales de
los elementos madera serán:
Viguetas
Viguetas principales
Columnas
Parantes
Tablas de solado
Tirantes de techo

5.7.3.0.

0,07 m
0,15 m
0,20 m
0,07 m
0,022 m
0,045 m

Uso de estructuras existentes
Una estructura existente construida según las disposiciones vigentes en el momento de
su erección, puede ser usada en obra nueva si está en buenas condiciones, si queda con
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tensiones de trabajo admisibles y, además, si tiene su cimentación conforme a esta
Ordenanzas
5.8.

DE LOS MUROS

5.8.1.0.

Generalidades sobre muros de albañilería

5.8.1.1.

Ejecución de los muros
Un muro se levantará con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo a reglas de
arte. Los materiales y despiezes deben responder, según su uso, a las prescripciones de
está Ordenanza, Reglamentos o Normas del caso.
Las juntas deben ser llenadas perfectamente con mezcla y su espesor promedio de 1,00
m de altura no debe exceder de 0,015 m. El ladrillo debe ser completamente mojado
antes de colocarse.
Se prohíbe usar pasta de cal que no haya sido apagada y enfriada, como asimismo
cemento fraguado.

5.8.1.2.

Preservación de los muros contra la humedad
En todo muro es obligatorio la colocación de una capa hidrófuga para preservarlo de la
humedad y servirá para aislar el muro de cimentación de la parte elevada.
La capa hidrófuga horizontal se situará una o dos hiladas más arriba que el nivel del
solado, uniéndose en cada paramento, con un revoque hidrófugo vertical que alcance al
contrapiso.
En un muro de contención, donde un paramento esta en contacto con la tierra y el
desnivel entre solados o entre terreno y solado contiguo exceda de 1,00 m, se
interpondrá una aislación hidrófuga aplicada a un tabique de pandereta y unida a la capa
horizontal.
Cuando a un muro se arrime un cantero o jardinera, se colocará un aislamiento
hidrófugo vertical rebasando 0,20 m los bordes de esos canteros o jardineras. Además
cuando existan plantas próximas hasta 0,50 m del paramento, dicho aislamiento se
extenderá: a cada lado del eje de la planta, 1,00 m; hacia abajo, 0,20.m más profundo
que la capa hidrófuga horizontal, y hacia arriba, 0,20 m por sobre el nivel de la tierra. Si
el muro careciera de capa hidrófuga horizontal, las aislaciones verticales previstas se
llevarán hasta 0,60 m debajo del nivel de la tierra.
En la confección de las capas hidrófugas se empleara materiales y productos de la
industria aprobados de acuerdo con los Reglamentos o Normas del caso.

5.8.1.3.

Traba de muros
La traba entre ladrillos, sillería o mampuesto debe ejecutarse de modo que las juntas
verticales no coincidan en la misma plomada en dos hiladas sucesivas.
La traba entre muros y refuerzos o contrafuertes debe hacerse hilada por hilada de modo
de conseguir un empotramiento perfecto. La traba de un muro nuevo con otro existente
debe hacerse por lo menos cada 6 hiladas y con tina penetración no menor, que medio
largo de ladrillo.

5.8.1.4.

Anclaje de muros
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Los paños de muros que se encuentren limitados por vigas, columnas, losas y entrepisos
se anclarán a las columnas mediante grapas, flejes o barras metálicas distanciadas entre
sí no más de 0,50 m.
5.8.1.5.

Encadenado de muros
A un muro cuyo cimiento lo constituyan emparrillados, pilotines y entramados de
madera y no apoye directamente sobre el suelo, se le dotará de un encadenado o viga de
cintura en su nacimiento. Un muro de sostén que reciba cargas concentradas, tendrá un
encadenado de cintura a la altura de la aplicación de esas cargas.

5.8.1.6.

Relleno de muros
Los materiales usados en el relleno de muros no se tomarán en cuenta en el computo de
su espesor ni en el cálculo de su resistencia.

5.8.1.7.

Sostén de los muros durante su construcción
Un muro durante su construcción, no debe erigirse aisladamente sin sostenes a más de
6,00 m de altura. En todos los casos se colocarán puntales de seguridad distanciados
horizontalmente 15,00 m, salvo cuando se requiera un mayor apuntalamiento.

5.8.1.8.

Pilares y pilastras
Un pilar y una pilastra serán construidos en albañilería maciza cuidadosamente
ejecutada, con mezcla reforzada de las proporciones que se establecen en los
Reglamentos o Normas del caso. Cuando reciban cargas concentradas debe verificarse
su esbeltez de acuerdo con las prescripciones contenidas en los Reglamentos de cálculo.
No se debe efectuar canalizaciones, huecos o recortes en un pilar ni en una pilastra de
sostén.

5.8.1.9.

Dinteles y arcos
La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel o arco y sus apoyos
penetrarán por lo menos 0,15 m en los pies derechos de la abertura.
Un arco de mampostería se ejecutará con una flecha o peralte mínima de 1/20 de la luz
libre y será proyectado para soportar la carga sobrepuesta.

5.8.1.10.

Recalce de muros
Un recalce se hará después de apuntalar sólidamente el muro. Los pilares o tramos de
recalce que se ejecuten simultáneamente, distarán entre pies derechos menos de 10
veces el espesor del muro a recalzar. Estos tramos tendrán un frente no mayor de 1,50
m y serán ejecutados con mezcla de cemento portland de las proporciones establecidas
en los Reglamentos o Normas del caso.

5.8.2.0.

Muros de materiales no cerámicas

5.8.2.1.

Muros de hormigón y de bloques de hormigón
Un muro, puede construirse en hormigón o con bloques huecos o macizos de hormigón.

a)

Cuando sea de fachada o exterior de locales habitables, tendrá un espesor mínimo de
0,07 m en hormigón y poseerá en el interior del local un contramuro de albañilería o de
otro material que produzca para todo el muro una aislación térmica equivalen te a la de
uno de ladrillos cerámicas.
La Dirección podrá aceptar otros sistemas de protección equivalente;
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b)

Los bloques de hormigón deben ser aprobados por la Dirección.

5.8.2.2.

Muros de piedra
Un muro de piedra se ejecutará satisfaciendo las condiciones generales prescriptas en
esta Ordenanza para los muros.
Las piedras pueden unirse sin mezcla, en cuyo caso, las caras de contacto se
identificarán perfectamente entre sí de acuerdo con las reglas del arte.
Los muros de piedra que sean de sostén o de fachada tendrán espesores en ningún caso
inferiores a los que correspondan para la albañilería de ladrillos comunes macizos,

5.8.2.3.

Muros de ladrillos no cerámicas
Un muro puede construirse con bloques o ladrillos de hormigón, de mezclas de cemento
portland o sílico-calcáreos, aprobados por la D.O.P. debiendo ofrecer una resistencia y
una aislación térmica equivalente a las de los ladrillos macizos comunes.

5.8.3.0.

Muros divisorios

5.8.3.1.

Material, espesor y rebajos en muros divisorios
Un muro divisorio entre predios que en cualquier nivel cierre partes cubiertas, debe ser
construido en albañilería de ladrillos macizos o de piedra.
El espesor de un muro divisorio puede ser de 0,45 m o de 0,30 m en cuyos casos sólo
se permiten los siguientes cortes o rebajos para instalaciones:

a)

Muros de 0,45 m de espesor:

1)

Conductos para chimeneas y ventilaciones.

2)

Rebajos hasta una altura de 2,00 m medidos desde el solado, en un ancho equivalente a
la mitad de la longitud del muro en cada local y no más de 2,00 m por cada unidad y una
profundidad máxima de 0,15 M.
Estos rebajos estarán separados por lo menos 2900 M.
El paramento de la pared rebajada será revestido de un material amortiguador de ruidos
de una eficacia equivalente al espesor faltante.

3)

Cortes hasta el eje divisorio para colocar estructura resistente.

4)

Canaletas para alojar tubería de agua corriente, gas, electricidad y calefacción.

b)

Muros de 0,30 m de espesor:

1)

Cortes hasta el eje divisorio para colocar estructura resistente.
Canaletas de no más de 0,05 m de profundidad para alojar tubería de agua corriente, gas,
electricidad y calefacción.

5.8.3.2.

Construcciones sin apoyar muro divisorio - existente
Cuando se quiera construir sin apoyar en un muro divisorio existente, puede levantarse
un nuevo muro adosado y sin trabar con aquél. En este caso se cuidará que el espacio
entre ambos muros sea estanco.
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5.8.3.3.

Cercas divisorias de albañilería u hormigón
Una cerca divisoria entre predios puede construirse en albañilería u hormigón de
cualquier espesor siempre que:

a)

Tenga no más de 3,00 m de altura medidos desde el promedio más elevado.

b)

Tenga, a distancias no mayores de 3,00 m pilares o pilastras que con el muro formen
secciones de 0,30 m x 0,30 m o bien otras estructuras de resistencia equivalente,
siempre colocadas dentro de los limites del predio.

c)

Casos especiales:

1)

En los distritos donde es obligatorio el retiro de la fachada para formar jardín al frente,
la cerca divisoria debe realizarse igual a la exigida sobre la L.M. Esta cerca puede seguir
la pendiente eventual del talud que salva desniveles.

5.8.3.4.

Medidores gas y de electricidad en muros o cercas divisorias
En muros o cercas divisorias. entre predios pile den efectuarse nichos o rebajos para
medidores de gas o de electricidad. La profundidad de estos nichos puede alcanzar el
espesor del muro solamente en la superficie indispensable del paramento.

5.8.3.5.

Reparación de muros divisorios
Todo hueco, canaleta, rotura o falta de protección hidrófuga y/o revoque o deterioro que,
de algún modo afecte a un muro divisorio como consecuencia de una obra, debe ser
reparado de acuerdo con las reglas del arte, inmediatamente después de producido.

5.8.4.0.

Muros de cerca en el interior de un predio
Un muro de cerca en el interior de un predio, no rebasará los 2,00 m de altura medidos
sobre el suelo o solado más elevado.

5.8.5.O.

Cálculo de los muros

5.8.5.1.

Muros con carga excepcional
Los espesores mínimos de muros de sostén que se establecen en este Código, sólo
pueden usarse siempre que el cálculo no determine dimensiones mayores.

5.8.5.3.

Muros de contención
El espesor mínimo de un muro de contención es el que se establece en los artículos
respectivos aún cuando sirva de sostén o división entre predios, debiéndose siempre
justificar el espesor adoptado mediante cálculos de resistencia.
Un muro de contención debe tener, durante su ejecución, barbacanas a nivel del suelo
más bajo que faciliten el drenaje del agua.

5.8.5.4.

Muros con sobrecarga lateral
En caso de que sobre un muro pueda producirse un empuje lateral, se debe justificar en
forma visible y permanente la altura hasta la cual se ha previsto el empuje.
Cuando un muro corresponda a depósitos de materiales a granel o en estiba y el empuje
lateral no hubiera sido revisto, se colocara sobre el paramento en forma visible y
permanente la leyenda: "Prohibido apoyar contra la pared".
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5.8.6.0.

Espesores mínimos de muros de sostén

5.8.6.1.

Espesores de muros macizos de ladrillos comunes
El espesor de un muro macizo de ladrillos comunes depende de la cantidad y altura de
los pisos a soportar.
Los valores mínimos son los siguientes
0,30 m para el piso superior.
0,30/0,45 m para el piso inmediato inferior.
0,45 m para los dos pisos subsiguientes en orden descendente.
0,60 m para los dos subsiguientes;
0,75 m para los demás.
La indicación 0,30/0,45 m significa que el muro debe poseer un espesor de 0,30 m si
tuviera aberturas o vanos que interesan menos que 1/2 de su longitud medidos
acumulativamente en proyección horizontal; en caso contrario el espesor será de 0,45 m.
Los espesores que se consignan responden al muro revocado. Cuando falte revoque en
algún paramento el computo del espesor total se admitirá con una diferencia en menos
de 0,01 m por cada paramento no revocado.
Si un piso tuviera altura superior a 5,00m se computará como de dos pisos.
Cuando la luz libre entre muros de sostén o entre un soporte intermedio y un muro de
sostén sea mayor de 7,50 m, el espesor del muro será aumentado en 0,15 m por cada
4,00 m o fracción que tal luz exceda 7,50 m.
Cuando existan cargas concentradas en correspondencia con ellas, se reforzará el muro
con pilastras o contrafuertes de por lo menos 1,350 c por cada 4,00 m o fracción en que
la luz exceda 7,50 m medida entre muros de sostén o muro y apoyo intermedio; esta
sección no incluye el muro.

5.8.6.2.

Espesores de muros de ladrillos especiales
Los espesores mínimos establecidos para el empleo de ladrillos comunes, cuando se
utilicen ladrillos especiales, pueden reducirse de acuerdo con las siguientes
equivalencias:

Ladrillos macizos
Comunes
De máquina, prensadados o sílico-calcáreos
De hormigón

Espesor de muro revocado en ambos parámetros
(en metros)
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,13
0,24
0,35
0,46
0,57
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

Cuando falte el revoque en algún paramento, el cómputo del espesor total se admitirá
con una diferencia en menos de 0,01 m por cada paramento no revocado.
5.8.6.3.

Muros de medio ladrillo macizo
Un muro con espesor de medio largo de ladrillo macizo puede servir de sostén, siempre
que su altura medida desde el solado no sea superior a 2,60 m su longitud sin pilares no
mayor de 2,50 m, soporte sello una azotea o techo y tenga una viga de cintura o
encadenado a la altura de la aplicación de las cargas.
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En cada caso se cumplirá lo establecido en "Espesores mínimos de muros no cargados",
teniendo en cuenta el uso del local.
5.8.6.4.

Mezcla reforzada en muros de sostén
En un muro de sostén, si las aberturas proyectadas afectan el 35% de su sección
horizontal, se empleará mezcla reforzada. Los pies derechos de las aberturas o vanos
serán ejecutados en una profundidad no menor que el espesor del muro con el mismo
tipo de mezcla cuyas proporciones se establecen en los Reglamentos o Normas del caso.

5.8.6.5.

Muros de sostén de bloques o ladrillos huecos
Puede usarse ladrillos huecos o bloque hueco en muros de sostén (excluidos en
divisorios entre predios), cuando el organismo municipal competente así lo aconseje en
base a ensayos según lo establecido en "De los sistemas y materiales de construcción e
instalación". En cada caso se determinarán los espesores, alturas, mezclas, tensiones de
trabajo y demás condiciones que surjan de las experiencias.

5.8.7.0.

Espesores mínimos de muros no cargados

5.8.7.1.

Espesores de muros no cargados
El espesor mínimo de un muro de ladrillos bloque dependerá de la relación entre su
altura y la longitud entre pilares o contrafuertes, indicándose a continuación su valor:
Altura
Hasta
De 2,51 m
De 3,51 m
De 4,51 m
De 5,51 m

a
a
a
a

2,50 m
3,50 m
4,50 m
5,50 m
6,50 m

Espesor mínimo de revoque en dos paramentos
0,06 m
0,08 m
0,10 m
0,12 m
0,15 m

Cuando la longitud de un paño de muro comprendido entre pilares o contrafuertes
exceda de 1,5 veces la altura, se adoptará el espesor que sigue en la tabla.
No puede construirse un muro de espesor de 0,15 m o menos con la altura mayor que
6,50 m.
Los pilares o contrafuertes pueden considerar se sustituidos por muros transversales o
columnas trabados con el muro dentro de las distancias establecidas.
En muros exteriores el espesor menor que se admite es de 0,15 m.
5.8.7.2.

Espesores de cercas interiores,
Cuando una cerca se construya con un espesor menor de 0,30 m habrá a distancias no
mayores de 3,00 m, pilares o pilastras que con el muro formen secciones de 0,30 m x
0,30 m. o bien tendrá otras estructuras de resistencia equivalente hallándose siempre el
muro ubicado dentro de los límites del propio predio.

5.8.8.0.

Uso de muros existentes

a)

Caso general:
Un muro existente construido según las disposiciones vigentes en el momento de su
erección, pero no conforme con las prescripciones de esta O.R.C., puede ser usado en
obra nueva, si está aplomado, en buenas condiciones de preservación hidrófuga, con
tensiones de trabajos admisibles y con cimentación según esta O.R.C.
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b)

Caso de muro cm mezcla de barro:
En caso de muro con mezcla de barro se debe cumplir con las condiciones del inciso a)
y además con las siguientes:

1)

No debe cargar más de dos entrepisos ni tener altura superior a 10,00 m si su espesor
fuese de 0,45 m o mayor.

2)

No debe tener altura superior a 5,00 m si su espesor fuese de 0,30 m.

3)

Se puede sobreelevar con relación a las medidas mencionadas en los Ítems 1) y 2)
siempre que el exceso de altura sea apoyado sobre estructura independiente.

4)

El remate o terminación superior del muro tendrá sus dos últimas hiladas asentadas con
mezcla de cal o cemento y estará bien revocado.

5.8.9.0.

Muros privativos contiguos a predios linderos
Los muros privativos contiguos a predios linderos pueden construirse en reemplazo de
los muros divisorios y solamente ser utilizados por el Propietario del predio en el cual
están emplazados.
Los muros privativos contiguos a predios linderos no deben contener conductos en su
espesor. Sin embargo puede instalarse tubería para agua corriente, gas electricidad y
calefacción siempre que:
Se embutan en canaletas de no más de 0,05 m de profundidad y no rebasen la mitad del
espesor del muro.
La tubería se coloca al fabricarse el muro.
En los muros privativos contiguos a predios linderos no pueden ejecutarse cortes,
rebajos o canaletas después de construidos.
Un muro privativo puede ejecutarse de 0,15 m de espesor en ladrillos macizos comunes.
Debe cumplir con los siguientes requisitos:

a)

Tener una resistencia a la rotura o al pandeo no menor de 20 Kg/c referida a la sección
transversal total del muro.

b)

Tener una resistencia al impacto de una carga de 50 Kg. como mínimo, aplicada en
caída libre, desde una altura de 1,00 m en el medio de sus luces reales.

c)

Tener una conductibilidad térmica no mayor de K=1,95.

d)

Tener una absorción sonora o amortiguación acústica no inferior a 40 db.

e)

Tener una resistencia al paso del fuego similar a la de un muro de ladrillos macizos
comunes de 0,15 m de espesor revocado en los dos paramentos.

f)

Tener una protección hidrófuga adecuada.

g)

Dicho muro es de simple cerramiento existiendo por lo tanto una estructura
independiente.
La estructura independiente por ser muro de simple cerramiento no tendrá sus columnas
alejadas a más de 7,00 m de distancia y 4,50 m de h.
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El Propietario que edifique en un predio lindero a otro que tiene un muro privativo
construido de a cuerdo con el presente artículo, debe asegurar la estas quedad de la junta
entre muros y evitar los efectos de la humedad.
5.9.

DE LOS REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

5.9.1.0.

Revoques de muros

5.9.1.1.

Obligación de revocar
Es obligatorio el revoque exterior e interior de un muro existente cuando se solicite
permiso para erigir, reparar, modificar, ampliar o transformar un edificio, como
asimismo el revoque exterior de muros existentes en las manzanas inmediatas a plazas
parques y paseos públicos. El D.E. determinará los plazos para el cumplimiento de esta
última obligación.

5.9.1.2.

Revoques exteriores
El revoque exterior de un muro se ejecutara con una capa o jaharro aplicada
directamente al paramento y cubierto con un enlucido resistente a la intemperie. La
proporción de las mezclas serán las que especifiquen los Reglamentos o Normas del
caso. Se puede suprimir este revoque exterior siempre que corresponda al estilo
arquitectónico y sea aprobado por la Dirección. En estos casos las juntas serán
cuidadosamente tomadas y el material del muro será suficiente para protegerlo de la
intemperie; si se comprueba insuficiencia en la ejecución, la Dirección en cualquier
momento puede fijar un plazo dentro del cual se deben cumplir las exigencias de esta
O.R.C.
Las cercas, tanto divisorias como interiores, pueden quedar sin revocar.

5.9.1.3.

Revoques interiores
El revoque o enlucido del interior de los locales se ejecutará con las mezclas
establecidas en los Reglamentos o Normas del caso. Se puede suprimir este revoque o
enlucido siempre que corresponda al estilo arquitectónico o bien el destino del local lo
haga innecesario a juicio de la Dirección. En estos casos las juntas serán tomadas y
asegurarán buenas condiciones de higienes

5.9.1.4.

Coloración de revoques exteriores - Fachada - principal
El acabado superficial de los revoques exteriores en enlucido, pintura o blanqueo, será
de tono que no produzca molestias a la vista. En caso de fachada principal, éste debe
armonizar con las características de la zona.

5.9.2.0.

Revestimientos

5.9.2.1.

Revestimientos con ladrillos ornamentales molduras prefabricadas, lajas
Cuando se revista el paramento de un muro o una superficie suspendida con ladrillos
ornamentales molduras prefabricadas, cerámicas, lajas o placas de piedra natural o de la
llamada piedra reconstituida, se asegurará su fijeza a los muros o estructuras, mediante
procedimientos que se someterán en cada caso a consideración de la D.O.P., quien,
según la naturaleza del revestimiento puede exigir:

a)

La utilización de trabas o anclajes de metal no corroíble en proporción al área del
revestimiento o tamaño de las piezas;

b)

La ejecución en cremallera de los paramentos a revestir;
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c)

El empleo de mezclas especiales;

d)

El uso de juntas de-dilatación convenientemente estudiadas;

e)

Todo otro sistema compatible con la seguridad y reglas de arte.

A altura mayores de 2,50 m sobre el solado, la D.O.P. exigirá, además de la mezcla
adherente, que los revestimientos sean retenidos mediante anclajes u otro sistema de
fijación.
5.9.2..2.

Metal desplegado en el revestimiento
El metal desplegado que se use debe ser de malla tal que soporte la mezcla que se le
aplique.
La colocación del metal desplegado debe ser realizada conforme a reglas de arte y
asegurar su más perfecta estabilidad.

5.9.2.3.

Revestimientos con madera en obras incombustibles
La madera puede utilizarse como revestimiento decorativo aplicado a muros y
cielorrasos, siempre que el uso del local no esté sujeto a exigencia que la prohíba.
En reemplazo de la madera y en las mismas condiciones de uso que para ésta, pueden
emplearse materiales en tablas o placas obtenidas por la industrialización de la fibra de
madera, caña prensada o bagazo.

5.9.2.4.

Revestimiento con vidrios
La colocación de revestimientos con piezas o placas de vidrio asegurará una perfecta
adherencia a los muros evitándose aristas cortantes.
Las dimensiones máximas de las piezas de vidrio que se usen para revestir, serán de:
1,50 si se colocan a menor altura que 2,50 m, medida sobre el solado.
1,00 si se colocan arriba de 2,50 m.
En ambos casos, el lado máximo de la pieza será 1,50 m.
Queda prohibido emplear como revestimiento: piezas, placas de vidrio o mezclas a base
de granza de vidrio en la parte inferior de los muros sobre la vía pública, hasta una
altura de 2,50 m medida desde el nivel del solado de la acera;
piezas o placas de vidrio en toda superficie fuera de plomo de inclinación menor de 90°
respecto de la horizontal.
Estas medidas pueden ser modificadas a solicitud del interesado y previa aprobación de
la D.O.P.

5.9.2.5.

Revestimientos impermeables en locales de salubridad
Un local destinado a cuarto de baño, retrete o tocador se ejecutará con solado
impermeable y los paramentos tendrán un revestimiento igualmente impermeable con la
siguiente característica:

a)

En sitios donde se instale la bañera o ducha, tanto en la pared que soporte la flor de
lluvia como en las contiguas laterales, rebasando en 1,20 m dichos artefactos, el
revestimiento tendrá una altura de 1,80 m desde el solado, en la vertical que corresponde
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a la flor de lluvia; asimismo el revestimiento continuará en una faja de por lo menos
0,30 m de ancho hasta rebasar en 0,10 m encima de la cupla de la flor.
b)

En lugares donde se coloque un lavabo o pileta, el revestimiento se hará desde el solado
hasta una altura de 0,10 m por sobre las canillas y rebasará en 0,20 m a cada lado de
dichos lavabos o piletas.

c)

En sitios donde se coloque un inodoro o bidet, el revestimiento se hará desde el solado
hasta una altura de 0,60 m sobre dichos artefactos y tendrá una extensión equivalente a
dos veces el ancho de éstos.

d)

En lugares donde se instale una canilla y en la vertical que corresponda a ésta, el
revestimiento se hará desde el solado en una faja de por lo menos 0,30 m de ancho hasta
rebasar en 0,10 m encima de la cupla de la canilla.

5.9.3.0.

Señas en la fachada principal

a)

Línea divisoria entre predios:
Sobre la fachada principal debe señalarse con precisión la línea divisoria entre predios.
La Dirección puede autorizar que la marca sólo exista en Piso Bajo;

b)

Inscripción de nombres:
Sobre la fachada principal y en locales de acceso público, puede grabarse o inscribirse el
nombre y título de los profesionales, empresas y autor del proyecto autorizados por esta
Ordenanza que intervinieron en la obra según constancia en el expediente de permiso.

5.9.4.0.

Contrapisos y Solados.

5.9.4.1.

Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno
En edificios nuevos y en los existentes que se modifiquen o refaccionen, todo solado a
ejecutarse sobre el terreno debe asentarse sobre un contrapiso.

5.9.4.2.

Limpieza del terreno debajo de los contrapisos
Antes de ejecutar un contrapiso se limpiará el suelo, quitando toda tierra negra o bien
cargada de materias orgánicas, basuras o desperdicios, además, se cegarán hormigueros
y cuevas de roedores.
Los pozos negros que puedan existir se desinfectarán y rellenarán según las exigencias
de O.S.N.

5.9.4.3.

Espesor del contrapiso
El contrapiso exigido en "Obligaciones de ejecutar contrapiso sobre el terreno se
realizará en hormigón con un espesor mínimo de 0,08 m después de apisonado. Las
proporciones del hormigón serán las que se establecen, en los Reglamentos o Normas
del caso.
Cuando el solado sea de mosaico con dimensiones de baldosas mayores de 0,15 m de
lado, el hormigón puede sustituirse por cascotes de ladrillos, piedra partida o escoria
limpia bien apisonados y regados con agua de cal.

5.9.4.4.

Contrapiso sobre el terreno y debajo de solados de madera

a)

Solados separados del contrapiso:
El solado de madera se ejecutará distanciado del contrapiso, por lo menos 0,20 m. La
superficie de éste, como asimismo la de los muros comprendidos entre contrapiso y
solado, se revocarán con una mezcla hidrófuga. La superficie de la mezcla será bien
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alisada.
La mezcla hidrófuga aplicada a los muros rebasará la capa hidrófuga
horizontal de los mismos y se cuidará que haya un corte o separación respecto del
revoque del paramento para impedir el ascenso de la humedad.
El espacio debajo del solado será limpiado perfectamente y comunicará con el exterior
mediante dos: o más aberturas de ventilación ubicadas en paredes opuestas.
Los espacios debajo de los solados deben comunicarse entre si. Los conductos de
ventilación de estos espacios deben ser alisados. En las bocas de ventilación se
colocarán rejillas o tejidos metálicos con malla de 0,01 m de lado como máximo;
b)

Solados aplicados al contrapiso:
El solado de madera aplicado directamente sobre el revoque del contrapiso realizado
según las previsiones del inciso a), se ejecutará con piezas afirmadas con material
adherente.

5.9.4.5.

Contrapiso sobre el terreno de solados especiales
Un solado que no sea de mosaico de piedra, de piezas cerámicas, de baldosas calcáreas o
graníticas o de madera y cuyo contrapiso esté en contacto con la tierra, se puede asentar
directamente sobre este contrapiso siempre que se interponga una aislación hidrófuga
eficaz a juicio de la D.O.P.

5.9.4.6.

Excepción a la ejecución de contrapiso y solado
La Dirección puede eximir de la obligación de ejecutar contrapiso o solado en los
locales que por su destino requieran suelo de tierra. No obstante, el contrapiso y el
solado deben construirse cuando por cambio de destino del local no se justifique la
excepción.

5.10.

DE LOS TECHOS

5.1.0.1.0. Generalidades sobre techos
5.10.1.1.

Cercado de techos transitables
Un techo o azotea transitable y de fácil acceso mediante obras fijas, debe estar cercado
con baranda o parapeto de una altura mínima de 1,00 m computada desde el solado.
Cuando las barandas o parapetos tengan caladuras, estarán construidos con resguardos
de todo peligro. A los efectos de las vistas se tendrá en cuenta lo establecido en
“intercepción de vistas a predios linderos y entre unidad es de uso independiente en un
mismo predio".
En caso de utilizarse la azotea como tendedero, se cuidará que no se vea desde la vía
pública, elevando todos los muros perimetrales hasta 1,60 m como mínimo.

5.10.1.2.

Acceso a techos intransitables
Cuando no se prevean medios de acceso a un techo o azotea intransitable, la D.O.P.
puede exigir la colocación de grapas, ganchos u otros puntos fijos de a poyo o,
alternativamente, escalera del tipo vertical o de gato para permitir los trabajos de
limpieza, reparación del techo o azotea y conductos que de ellos sobresalgan.

5.10.1.3.

Desagüe de techos, azoteas y terrazas
En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deben escurrir fácilmente hacia el
desagüe evitando su caída a la vía pública, sobre predios linderos o sobre muros
divisorios o privativos contiguos a predios linderos.
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Los canalones, limahoyas, canaletas y tuberías de bajada serán capaces de recibir las
aguas y conducir las rápidamente sin que sufran detención ni estancamiento hacia la red
correspondiente. Estos canalones, limahoyas o canaletas se apartarán del eje divisorio
entre predios no menos de 0,60 m medidos desde dicho eje hasta el borde más próximo
del canalón debiendo continuar la cubierta en contrapendiente.
Las dimensiones de los canales y conductos así como su cantidad, calidad y demás
condiciones para el desagüe, se ajustarán a las disposiciones de O.S.N.
5.10.2.0.

Material de la cubierta de los techos

5.10.2.1.

Características de los materiales de la cubierta de techos
La cubierta de un techo, azotea o terraza sobre locales habitables será ejecutada con
material impermeable, imputrescible, y mal conductor térmico como: teja, pizarra,
fibrocemento u otro material de aislación térmica equivalente. Se pueden utilizar
materiales de gran conductibilidad térmica, v.g.: chapa metálica ondulada o losas de
hormigón armado de espesor menor de 0,20 m siempre que, a juicio de la D.O.P., se
tomen las precauciones necesarias para conseguir el conveniente aislamiento térmico.
La cubierta de locales que no sean habitables y de construcciones provisorias se
ejecutará con material impermeable e incombustible.

5.10.2.2.

Techos vidriados

a)

Claraboyas y linternas:
Una claraboya o una linterna se construirá con mar cos y bastidores de metal u
hormigón armado anclados firmemente. Los vidrios serán armados y uno de los lados
del panel tendrá 0,45 m como máximo;

b)

Bóvedas y cúpulas:
Una bóveda o una cúpula se ejecutara con estructura metálica y vidrios armados o con
estructura de hormigón armado y vidrios perfilados incluidos dentro de los soportes;

c)

Techos transitabas:
Un techo o azotea se ejecutará de acuerdo con lo establecido en "Vidrio estructural y de
piso".

5.10.3.0.

Remate de conductos
El remate de un conducto debe facilitar su tiraje del conducto y puede ser fijo, rotativo o
perfilado de modo que se produzca la aspiración con una simple brisa.
Los materiales y tipos de remates rotativos o perfilados serán aprobados por la D.O.P.

5.11.

DE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES COMPLEMEN TARIAS

5.11.1.0.

Instalaciones de salubridad

5.11.1.1.

Tanques de bombeo y de reserva de agua

a)

Generalidades:
Un tanque de bombeo o de reserva de agua tendrá fácil y cómodo acceso hasta las bocas
de registro y de inspección por medio de dispositivos asegurados en forma permanente
quedando prohibido amurar al tanque, debajo del espejo de agua, escaleras o grapas de
cualquier naturaleza. En correspondencia con las bocas de registro y la inspección, el
tan que contará con una plataforma de maniobra que permita disponer de una superficie
de apoyo firme y suficientemente amplia para que operarios o inspectores pueda
efectuar arreglos, limpieza y revisiones, sin riesgo ni peligro; los tanques de gran
capacidad (4.000 lts. o más) estarán divididos en 2 partes iguales por medio de un
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tabique interior dispuesto en forma tal que resulte factible desagotar y limpiar uno
cualquier de los dos compartimientos así formados, atendiendo el servicio de la reserva
acumulada en el dotro; en su defecto, deberán construirse dos o más tanques
independientes. En el caso precedente, las ciertas de bajada deberán construirse en
forma tal que permitan cumplir sin inconvenientes los propósitos antes enunciados. Los
tanques o depósitos de almacenamiento deberán estar provistos de cierre hermético
debajo del nivel del agua y de modo tal que hagan fácil su limpieza. La ventilación de
todo tanque se asegurará por medio de un caño de 0,25 m de diámetro ubicado en la
parte superior, curvado hacia abajo resguardado con tela metálica adecuada.
El
extremo de alimentación llevará un dispositivo automático para impedir que el depósito
pueda desbordar, o que el agua contenida en el pueda retroceder por la cañería de
subida. El fondo tendrá pendiente adecuada hacia la salida de manera que no pueda
formar depósitos decantados y que sea factible el desagote íntegro de su contenido. El
caño de salida irá provisto de una llave de paso; adosada a la llave, entre ésta y el
tanque, se colocará un ramal provisto de llave apropiada, para facilitar el rápido
desagote y limpieza del tanque. Los tanques llevarán en la parte superior una tapa de
0,25 x 0,20 m que será sellada y precintada por O.S.N. y sólo podrá ser abierta por el
inspector para comprobar el estado de limpieza del tanque y la calidad del agua provista.
Los tanques recién construidos no se librarán sin ser sometidos previamente a la
desinfección, que deberá ser periódica y efectuarse asimismo toda vez que la
Municipalidad u otra autoridad competente así lo ordenara.
La desinfección se ejecutará de acuerdo a lo que establece esta Ordenanza.
b)

Tanques de bombeo:
Un tanque de bombeo para la provisión de agua a un edificio, se instalará separado no
menos de 0,65 m libres de un eje divisorio y tendrá una aislación exterior hidrófuga y
acústica adecuada a juicio de la D.O.P. cuando esté adosado a cualquier otro muro; la
presión estática del agua de la red general de la ciudad, medida en la válvula de entrada
al tanque de bombeo no será menor de 0,35 Kg/c.

c)

Tanques de reserva de agua:
Un tanque de reserva de agua debe mantener una distancia mínima de 0,60 m del eje
divisorio entre predios. El plano inferior del tanque o de sus vigas de sostén distará no
menor de 0,60 m del techo.

d)

Tanques de agua destinada para beber:
Un tanque que contenga agua para beber o fabricar sustancias o productos para la
alimentación, puede construirse en hierro, hormigón armado o cualquier otro material
que conforme las exigencias de O.S.N.
Los paramentos interiores del tanque garantizarán una impermeabilidad absoluta, no
deben disgregarse con el agua, no alterarán su calidad y no le comunicarán sabores ni
olores. El tanque será completamente cerrado, tendrá bocas de acceso e inspección a
cierre hermético y estará provisto de tubos de expansión abiertos a la atmósfera.

e)

Tanques de agua no destinada para la alimentación:
Un tanque que contenga agua que no se use para beber ni fabricar sustancias o productos
para la alimentación, se ejecutara como se indica en el inciso a) en cuanto a los
materiales de construcción e impermeabilidad de los paramentos internos, quedan do
eximidos de satisfacer los demás requisitos, salvo los impuestos por O.S.N.

f)

Cañerías:
Ningún calo de servicio podrá ser colocado de modo que atraviese una cloaca,
chimenea, albañal o sumidero o pase por sitio en el que el agua pueda contaminarse o
escaparse sin ser notada, en caso producirse algún desperfecto en el caño. La cañería de
impulsión de la bomba elevadora, será de hierro galvanizado, pudiendo los organismos
competentes autorizar la colocación de otro material de análoga resistencia.
Toda
cañería para el servicio domiciliario será de plomo de primera calidad u otro material
aprobado por O.S.N. y deberá estar cubierta de un revestimiento adecuado para
preservar la de la acción corrosiva de los morteros de cal o cemento y de las corrientes
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eléctricas. Cuando la cañería de plomo se instale en tierra será protegida en forma
adecuada ara evitar su deterioro. Ni una instalación recién construida de provisión de
agua podrá librarse al servicio sin proceso previo de desinfección de sus caseras. Las
cañerías deberán ser desinfectadas periódicamente y asimismo cada vez que personal
competente así lo ordenare; dicha desinfección se ejecutará de acuerdo a lo que
establece esta Ordenanza.
5.11.1.2.

Desagües
Cualquier edificio y su terreno circundante será convenientemente preparado para
permitir el escurrimiento de las aguas hacia la vía pública o redes de O.S.N.
Las aguas pluviales provenientes de techos, azoteas o terrazas serán conducidas de
modo que no caigan sobre la vía pública o predios linderos. Las aguas recogidas por
voladizos sobre la vía pública contarán con desagües cuando la extensión de libre
escurrimiento sea menor que la mitad del perímetro medido por fuera del paramento.
Los voladizos que formen parte de una terraza sobre la vía pública y se prolonguen
detrás de la L. M. tendrán desagües a rejillas de piso.
Las canalizaciones para desagües que se coloquen debajo de solados de patios, en el
suelo o en el techo, estarán distanciadas no menos de 0,65 m del eje divisorio entre
predios linderos.

5.11.1.3.

Aljibes
Un aljibe se construirá en albañilería u hormigón con paramentos interiores lisos
perfectamente impermeabilizados y distará por lo menos 7,50 m de cualquier sumidero
o pozo negro. Un aljibe será cerrado, tendrá boca de acceso a cierre hermético y el agua
se extraerá con bomba.
El conducto que surta agua del aljibe será de material cerámico vidriado al interior,
hierro, cemento impermeabilizado, fibrocemento u otro material análogo aprobado por
la Dirección que desembocará en una cámara o filtro de arena de 1,20 m de profundidad
con tapa y válvula de nivel constante de descarga al aljibe. La superficie del lecho
filtrante se calculará a razón de 1,00 por cada 30 m3 de capacidad del aljibe.
Só1o puede haber aljibe en los radios de la ciudad sin servicio público de agua corriente.

5.11.1.4.

Pozos de captación de agua
Un pozo de captación de agua distará no menos de 3,50 m del eje divisorio entre predios
linderos y tendrá una bóveda o cierre asentado en suelo firme que puede ejecutarse en
albañilería de 0,30 m de espesor mínimo o en hormigón armado de no menos de 0,10 m
de espesor.
Un pozo destinado a la extracción de agua para beber o para fabricar sustancias
alimentarlas no podrá utilizar la primera napa o napa freática y se ajustará a las
disposiciones de O.S.N. El agua se extraerá con bomba.
El pozo distará de la L.M. como mínimo 1,00 m. Só1o puede haber pozo de captación
de agua en radios de la ciudad sin servicio de agua corriente o cuando O.S.N. lo permita.
Respecto del predio vecino el pozo de captación de agua distará 3,50 m del eje. Si bien
no podrá utilizarse la napa freática ni las aguas superficiales para la provisión de agua,
se podrá contemplar como excepción los siguientes dos casos:

1)

Cuando el agua proveniente de las napas profundas se considere no potable por su
salinidad u otras causas.
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2)

Cuando la captación de las aguas de las napas profundas ocasione un gasto oneroso que
no guarda relación con el valor de las construcciones o viviendas a las que deben servir.
En ambos casos deberán adaptarse las medidas precautorias aconsejadas por O.S.N.
Se entenderá por agua potable, aquélla que procediendo de una fuente de acuerdo con lo
determinado precedentemente, no acuse contaminación fecal y reúna las condiciones
físicas y químicas exigibles según los límites fijados por el Reglamento Bromatológico
y las características siguientes:

Datos
Color
Olor(valor umbral en caliente)
Turbiedad
Residuo a 105° C
Dureza total (en CO3Ca)
Alcalinidad (CO3Ca)
Cloro libre (C1)
Cobre (CU)
Plomo (Pb)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Cloruros (D1)
Sulfatos (S04Na2)
Fluor (f)
Vanadio (V)
Arsénico (As)

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

Máximo

Mínimo

10
10
2
2000
200
0,2
0,2
0,05
0,3
0,2
7000
454
1
0,5
0,15

40
30
-

Composición Bacteriológica
Bacterias aerobias
Ps. Pyocyanca
Bacterias Coliformes

100 por ml
No debe contener en 100 ml
No debe contener en 100 ml

Para autorizar la construcción de una vivienda, se exigirá un certificado de aprobación
de la fuente de provisión de agua. Dicho certificado no podrá ser demorado más de 45
días desde que fuera solicitado. Vencido dicho término o no, podrá solicitar la
autorización mediante un certificado de laboratorio particular que acredite las
condiciones del agua exigidas por la presente. Toda fuente para la provisión de agua
deberá construirse en la forma que determine esta Ordenanza: La perforación deberá
ubicarse en el sitio más alto posible por encima del nivel de la inundación máxima
conocida. El drenaje superficial deberá alejarse de la cabeza de la bomba. La boca
del pozo no se ubicará en una excavación debajo del nivel del terreno. Se evitara la
proximidad de toda fuente de contaminación, debiéndolas caderas cloacales estar
separadas del pozo por una distancia no menor de 7,00 m, utilizándose caños cloacales
extrapesados de hierro fundido, con juntas tomas con plomo o material aprobado por
O.S.N. Igual distancia o mayor deberán guardar con respecto a la fuente de agua
utilizable, los retretes, corrales, estercolemos, etc.
Durante la ejecución de la perforación deberá instalarse un retrete para ser utilizado por
los obreros que trabajan en la construcción. Todo material que deba ser introducido en
la perforación (barro, pedregullo, encamisado, etc.) deberá ser sometido previamente al
proceso de cloración. Se procederá al cierre por cementación de todos los estratos que
pueden llegar a ser causa de contaminación de la napa aprovechable. Durante la
ejecución de la perforación deberán emplearse únicamente herramientas limpias,
procediéndose al lavado con clorógeno de las tasas de bomba y de toda cuerda y
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elementos antes de su inmersión. La colocación de la empaquetadura de pedregullo
deberá realizarse, previo lavado con agua que contenga un tenor de cloro libre lo menor
de 300 mg/1. Toda inspección durante la perforación deberá ejecutarse con material
limpio.
En lo referente al encamisado, toda perforación deberá tenerlo realizado con material
durable e impermeable. El encamisado deberá hacerse preferentemente hasta una
profundidad de 3,50 m debajo de la vertiente de la primera napa, pero en ningún caso
menos de 3,50 m debajo de la superficie del terreno. Será perfectamente cementado.
Como material para el encamisado se usará cañería normal de acero, hierro forjado o
hierro fundido. No se permitirá revestimiento de mampostería de ladrillo. Cuándo se
utilice caño de barro cocido, vitrificado, de cemento amianto, revestimiento galvanizado
para pozo o de metal acanalado deberá ejecutarse un revestimiento en pared de H° A° de
0,15 m de espesor mínimo hasta una profundidad de 3,50 m mínimo. El espacio anular
entre el encamisado y la perforación debe ser rellenado por un cierre hermético de
cemento o arcilla pesada.
En lo referente a bombas, para la cabeza de éstas deberá proveerse un cimiento
apropiado, constituido por una plancha de H° A° para el motor impulsor, por lo menos
de 0,10 m de espesor por encima de la rasante del suelo y de un radio de extensión de
0,60 m desde la boca del pozo, con pendiente suficiente para permitir el drenaje del
agua alejándola de dicha boca.
Sólo será permitido como medio de extracción,
bombas del tipo auto-cebadoras, debiendo proveer ventilación a la cabeza de la misma;
se impedirá que se forme vacío al ser puesta en marcha, evitando así la succión de
materiales contaminados a través de posibles pérdidas y la fractura del encamisado.
Dicha ventilación deberá terminar con una curva U protegida con malla 16 de alambre
de latón o bronce que impida la entrada de insectos, debiéndose situar por arriba del
nivel del terreno, de modo que impida la entrada de polvo por succión o por corriente de
aire. La cabeza de la bomba deberá ser bien ajustada a fin de evitar contaminaciones
que puedan producirse a través de las ranuras.
Ningún pozo recién perforado podrá librarse al consumo sin proceso previo de
desinfección, que deberá realizarse periódicamente y toda vez que la Municipalidad u
otra autoridad competente así lo ordenare.
Cuando deban someterse las aguas al proceso de cloración para obtener su inocuidad, se
hará por cualquier medio que permita el agregado de cior6genos en. proporciones tales
que se obtengan cantidades de cloro libre que asegure la potabilidad del agua. Cuando
deban utilizarse para el consumo como bebida agua cuyos caracteres físicos y químicos
no correspondan en un todo a las condiciones físicas y químicas exigidas por esta 0.
ellas sólo podrán ser destinadas al consumo una vez que sean tratadas como lo aconseje
O.S.N. Para el abastecimiento del agua se utilizará de preferencia los acuíferos
provenientes de estratos arenosos, sobre todo aquellos en los cuales existan estratos
impermeables o protectores con roca, arcilla o arena fina.
Cuando los acuíferos se
encuentren en piedra caliza fracturada y en napa de pedregullo grueso, las aguas que de
los mismos se obtengan se someterán al proceso de cloración.
5.11.1.5.

Fosas sépticas
Una fosa séptica constará de dos secciones por lo menos iguales, a efectos de no
interrumpirla continuidad de sus funcionamiento cuando se separe o limpie una sección.
Cada sección tendrá una capacidad interior de 250 litros por persona cuando no pasen de
10 y con un mínimo de 750, 10 y 50; la capacidad por cada sección será de 200 lts por
persona y 150 lts. si el número excede de 50 personas.
La altura del líquido dentro de la fosa será de 1,00 m por lo menos y de 3,00 m como
máximo, dejando entre el nivel superior del líquido y la cara inferior de la cubierta de la
fosa un espacio libre de 0,20 m.
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Los gases tendrán salida a la atmósfera mediante tubos de ventilación de 0,10 m de
diámetro interior como mínimo y rematarán del modo establecido en "Ventilación de
baños y retretes por conducto".
El conducto de entrada de las aguas servidas a la fosa,, debe quedar sumergido en el
líquido por lo menos a una profundidad de 0,40 pero de no más de 0,80 m. Del mismo
modo el conducto de salida quedará sumergido en el líquido en iguales condiciones que
el anterior, pero con la interposición de una reja que de tenga los gruesos antes de su
disolución.
En las partes acodadas de estos conductos se. colocará una salida de aire comunicada
'a' la ventilación citada anteriormente a tapa o cubierta de la fosa tendrá una boca de
acceso con ajuste hermético y de fácil movimiento para efectuar la limpieza y las
reparaciones,
A corta distancia de la fosa séptica y formando un conjunto con ella, se ubicará un
filtro microbiano con una superficie mínima filtrante de 1,00 por cada 10 personas
pero no menor de 0,50 . El lecho filtrante tendrá una altura de 1,40 m como mínimo
cuyo materialices dispondrá de tal modo que los fragmentos más finos se hallen en la
parte superior.
El líquido entrará lentamente en forma de riego o lamina delgada encima del lecho
evitando que escurra contra las paredes del filtro. Después de pasar por el lecho
filtrante, el líquido se recogerá en una cámara, espacio inferior o colector para
conducirlo a un depósito o pozo.
El líquido puede utilizarse para fines agrícolas.
Tanto los filtros como el depósito o pozo serán cerrados, con bocas de acceso a cierre
hermético y ventilaciones comunicadas a las de la fosa séptica.
La fosa séptica y los filtros microbianos se construirán con paredes impermeabilizadas
que preserven de toda filtración al exterior. Se situarán en espacios abiertos y en el
caso de ubicarse en el interior de locales serán para su sólo servicio.
Sólo puede haber fosa séptica en los radios de la ciudad no servidos por las redes
cloacales.
Se deberá evitar que lleguen a la cámara séptica todas aquéllas materias que pueden
afectar los procesos del tratamiento a cuyo efecto, en caso de volcarse en la cámara los
líquidos de lavados, piletas, etc., se instalarán interceptores o desengrasadores. Se
evitara también el desagüe de las aguas de lluvia en las cámaras sépticas y la
desinfección de inodoros con antiséptico.
5.11.1.6.

Pozos negros.
Un pozo negro distará no menos de 3,50 m de la línea divisoria entre predios y de la
L.M. 1,50 m. Además, distará no menos de 7,00 m de cualquier pozo de captación de
agua propio o de predio vecino.
Se mide la distancia siempre de eje de L.M. a borde exterior de pozo.
La profundidad de un pozo podrá llegar hasta la napa freática y su fondo no alcanzará
al estrato impermeable que sirve de techo a la primera napa semisurgente.
El pozo tendrá bóveda y cierre asentado en suelo firme, ejecutado en albañilería de
0,30 m de espesor mínimo o de hormigón armado de no menos de 0,10 m de espesor.
115

El conducto de descarga al interior del pozo terminará acodado en forma recta con la
boca vuelta abajo y distanciada no menos de 0,40 m del paramento.
El pozo tendrá ventilación por conducto de 0,10 m de diámetro interior como mínimo
y rematará a 2,00 m de altura; hallándose distante siempre 2,50 m de cualquier vano de
iluminación o ventilación de lo contrario deberá rematar en azotea.
Sólo puede haber pozo negro en los radios de la Ciudad no servidos por las redes
cloacales.
No se pueden autorizar construcciones de tres (3) pisos altos o doce (12) unidades de
vivienda a más cuando no existan servicios cloacales de O.S.N.
Todo propietario está obligado a desagotar, desinfectar, cegar o cubrir debidamente los
sumideros, pozos, letrinas u otros receptáculos análogos que existan en la finca de su
propiedad, de acuerdo con las instrucciones que establece esta O. y dentro del plazo
fijado en la intimación que al efecto se le remita. Se adoptarán iguales medidas con
los aljibes que no se hicieren estanco. Las mismas medidas serán adoptadas en los
pozos cuya existencia se descubra posteriormente. Si se descubriese la existencia de
pozos no denunciados y se comprobase que ha existido ocultación o mala fe por parte
del propietario o del constructor o de los dos a la vez, se aplicará a los responsables la
multa correspondiente. En los lugares donde, no se disponga de una red de colectoras
cloacales pero se cuente con arrastre de los excrementos por agua, los desagües de
letrinas deberá ser llevados a cámaras sépticas o cualquier otro dispositivo de
tratamiento primario.
La obturación de pozos fuera de uso se harán rellenándolos con pedregullo o cascote
hasta la parte superior o techo de la napa utilizada y después con cemento Pórtland
mojado con agua y suficientemente fluido; si hubiere cañería se la levantará al mismo
tiempo. Todo el pedregullo o cascote deberá ser lavado con agua que posea un tenor
de cloro libre no menor de 300 mg/1, en el caso de tratarse de pozos de captación de
agua.
5.11.1.7.

Disposiciones de O.S.N. como complemento de esta O.R.C.
En todos los aspectos no regulados por esta Ordenanza para las instalaciones de
salubridad, tendrán validez las disposiciones de Obras Sanitarias de la Nación.
Para el tratamiento secundario se prevé en los suelos secos y pedregosos la derivación
de afluente de la cámara por medio de cacerías subterráneas de juntas abiertas,
necesitándose de 7,50 m a 12 m de caño por persona cuyos excrementos vayan a la
cámara séptica. Esta longitud debe ser aumentada en terrenos apretados y puede ser
disminuida en terrenos arenosos. Deberán utilizarse caños cilíndricos de barro
vidriado o cemento de 3 a 4 pulgadas de diámetro interior y 1 pie de longitud; en el
caso de emplearse el caño común de cloaca, la cabeza del caño deberá ser colocada
más lejos de la cámara.
Deberá dejarse un espacio de 1/4' entre caño y caño.
En terrenos no muy arenosos la zanja destinada a los caños se llenará con arena gruesa,
pedregullo, carbón, etc.; para impedir la entrada de tierra o arena, se protegerá la parte
superior de las juntas con papel alquitranado o trozo de caño.
La profundidad de la zanja tiene que ser talque, donde la tierra debe ser arada, haya por
encima del caño más de 0,35 m hasta la superficie.
Las cañerías deben tener declive de 5 a 7,5 cm cada 30 m.
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La distribución de las cañerías será simple o ramificada; en este último caso los caños
estarán a una distancia mínima de 3,00 m.
En ciertos terrenos, especialmente de greda, se colocará por debajo de la línea de
caños, otra que sirva de drenaje, pudiendo llevar el líquido a un pozo ciego; el fondo de
éste no debe estar a menos de 0,60 m de la napa freática.
A los efectos de obtener un paso intermitente del ,efluente a la cañería de tratamiento,
podrá conectarse un sifón a la salida de la cámara séptica.
En los casos de cañería ramificada se colocará una cámara de distribución que permita
enviar el liquido a una u otra sección alternativamente. En los casos en que este
tratamiento, no sea posible y sea necesario un tratamiento que asegure la inocuidad del
efluente de la cámara séptica debe instalarse un dispositivo para la cloración del
mismo.
El proceso de cloración debe realizarse siempre como tratamiento secundario o final de
efluentes de cámaras sépticas de establecimientos sanitarios.
5.11.2.0.

Instalaciones eléctricas - Normas para el cálculo y ejecución
Los coeficientes de resistencia, sección y naturaleza de los conductores, capacidad de
carga, aislaciones, artefactos, ejecución de canalizaciones según sea su usó para la uz,
fuerza motriz, calefacción, prescripciones sobre máquinas, transformadores,
acumuladores y demás elementos que intervengan en la ejecución de instalaciones
eléctricas son las que se establecen en los Reglamentos Técnicos.

5.11.3.0.

Instalaciones mecánicas – Normas para el cálculo y ejecución
Los coeficientes de resistencia y de trabajo, naturaleza de los materiales para cada uso,
instalación y funcionamiento de maquinaria, condiciones de seguridad e higiene y
demás elementos que intervengan en la ejecución de instalaciones mecánicas serán los
que se establezcan en los Reglamentos Técnicos.

5.11.4.0.

Instalaciones térmicas y de inflamables

5.11.4.1.

Normas para el cálculo y ejecución de instalaciones térmicas y de inflamables
Los coeficientes de resistencia y de trabajo, naturaleza de los materiales para cada caso,
instalación de artefactos y de las maquinarias, condiciones de seguridad e higiene y
otros requerimientos para la ejecución de instalaciones térmicas y de inflamables, serán
los que se establezcan en los Reglamentos Técnicos.

5.11.4.2.

Aislación de chimeneas, conductos calientes u hogares
Una chimenea o un conducto caliente, debe poseer una aislación térmica que evite una
elevación de temperatura perjudicial a los materiales combustibles y los ambientes
próximos.
Frente a un hogar de fuego abierto, el solado será de material incombustible hasta una
distancia
de 0,30 m.
Además se tendrá en cuenta lo dispuesto en "Instalaciones que transmitan calor o frío".

5.11.5.0.

Elección de los sistemas de instalaciones
Queda librado al usuario de una instalación elegir los sistemas o dispositivos capaces
de no producir molestias a terceros.
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5.11.6.0.

Chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de combustión, fluidos
calientes, tóxicos, corrosivos o molestos.

5.11.6.1.

Ejecución de chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de combustión,
fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos
Una chimenea o conducto para evacuar humos o gases de combustión, fluidos
calientes, tóxicos, corrosivos o molestos, se ejecutará de modo que no ocasione
perjuicios a terceros y que, esos gases o fluidos sean convenientemente dispersados en
la atmósfera, evitando molestias al vecindario.
La Dirección dispondrá las providencias que en cada caso particular se estimen
necesarias para que sean satisfechos los propósitos del párrafo anterior, pudiendo
además exigir la elevación del remate de la chimenea o conducto por encima de las
medidas establecidas en esta Ordenanza.

5.11.6.2.

Clasificación de chimeneas y conductos para evacuar humos o gases de combustión
y fluidos calientes
Las chimeneas y conductos para evacuar humos o gases de combustión y fluidos
calientes se clasifican como de baja, media y alta temperatura, midiéndose ésta en la
entrada de los-gases o fluidos a la chimenea o conducto según el siguiente cuadro:

Baja
Hasta 3000C

Temperatura
Media
Mayores que 330°C hasta 6600C

Alta
Mayor que 660°C

5.11.6.3.

Funcionamiento de una chimenea o conducto para evacuar humos y gases de
combustión - Detentores de chispas - Interceptor de hollín

a)

Funcionamiento:
La D.O.P. autorizará el funcionamiento de hogares, generadores de vapor, hornos,
calentadores, fraguas, cocinas y todo otro artefacto que requiera combustión, cuando
compruebe por experiencias previas y que no se lanzan a la atmósfera sustancias que
molesten al vecindario.
Durante el funcionamiento normal de una instalación la opacidad del humo evacuado
no debe exceder el número UNO de la "Escala de Ringelman".
En los períodos de carga de los hogares la opacidad del humo no debe exceder el
número TRES de la "Escala de Ringelman", el lapso total de estos des prendimientos
no será mayor que el 10% de la dura ción del ciclo de trabajo sin rebasar de una hora
por día.
En las bocas de las chimeneas de usinas generadoras de electricidad, quema de basura
y de los establecimientos industriales que por su importancia determine la D.O.P., se
instalará un dispositivo a registro continuo de la opacidad del humo. Estos
dispositivos estarán precintados por la Municipalidad.

b)
I)

Interceptor de hollín:
Máxima cantidad de hollín autorizada: La cantidad máxima de hollín contenido en los
gases de la combustión permitida descartar a la atmósfera, no excederá de 1,5 gr/m3 de
gases de combustión evacuados computado su volumen a O°C y 760 mm de presión.

II)

Obligación de instalar interceptor de hollín Toda chimenea, nueva o existente que
evacue humo con exceso de hollín, según las prescripciones de esta Ordenanza, deberá
ser provista de dispositivo interceptor de hollín. El interceptor se instalará en un lugar
fácilmente accesible para su inspección y limpieza.
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c)

Detentores de chispas:
Toda chimenea o conducto donde haya posibilidad de evacuar partículas encendidas o
chispas, debe tener su remate protegido con un detentor o red metálica que debe
sobreponerse a dicho conducto por lo menos 0,40 m de su boca de salida.

5.11.6.4.

Altura del remate de una chimenea o conducto para evacuar humos o gases de
combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos.
Una chimenea o un conducto para evacuar, gases de combustión, fluidos calientes,
tóxicos, corrosivos o molestos, tendrá su remate a las alturas más abajo especificadas:

a)

1)

Altura del remate respecto de azotea o techo:
El remate o boca se ubicará, respecto de una azotea o techo, a la altura mínima
siguiente:
2,00 m sobre una azotea transitable;

2)

0,60 m sobre una azotea no transitable o techo cuyas faldas tengan una inclinación
hasta del 2,00/ -

3)

0,60 m sobre las faldas de un techo inclinado más del 25% y además, 0,20 m por
encima de cualquier cumbrera que diste menos de 3,00 m del remate,-

b)

Altura del remate respecto del vano de un local:
El remate de una chimenea estará situado a un nivel igual o mayor que la medida Z1
respecto del dintel de un vano de un local:
Siendo Z1 mayor o igual a 4,60 m menos a o Z1 mayor o igual 2,60 m.
Por Z1 se entiende la distancia que va desde el dintel del vano próximo a la chimenea o
conducto hasta el borde inferior de la boca de salida de la chimenea; esta distancia se
mide en sentido vertical. Por a se entiende la distancia horizontal entre el remate de la
chimenea o conducto y el paramento del local.

c)

Altura del remate respecto del eje divisorio entre predios:
Si el remate de una chimenea existente dista menos de 2,00 m del eje separativo entre
predios y el muro ubicado entre éstos es sobreelevado o reconstruido y a consecuencia
de tal hecho se producen molestias al usuario de la instalación o a la vecindad el
Propietario de la obra nueva debe colocar el remate o boca a una altura Z2 determinada
como sigue: Z2 mayor o igual a 2,00 m menos B.
Por Z2 se entiende distancia vertical que va desde el borde inferior de la boca de salida
de la chimenea o conducto hasta el borde superior del muro vecino.
Por B se entiende, separación entre el eje del muro y el plano de la chimenea más
cercano a dicho muro.

d)

Altura del remate de chimenea de alta temperatura o de establecimiento industrial:
El remate de una chimenea de alta temperatura o perteneciente a un establecimiento
industrial, estará por lo menos 6,00 m por encima del punto más elevado de todo techo o
azotea situados dentro de un radio de 15,00 m. El Propietario de la chimenea debe
cumplir con esta exigencia aún cuando con posterioridad a inhabilitación de la misma
sea elevada un techo o azotea dentro del radio mencionado.

e)

Altura del remate de chimenea de establecimiento industrial:
El Propietario de un establecimiento industrial cu ya chimenea o conducto ocasione
molestias, debe cumplir con lo establecido en el último párrafo de "Ejecución de
chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de combustión, fluidos calientes,
tóxicos, corrosivos o molestos" aún cuando un techo o azotea de predio vecino sea
elevado con posterioridad a la habilitación de chimeneas o conductos.

5.11.6.5.

Construcción de chimeneas y conductos para evacuar humos y gases de
combustión.
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Una chimenea o un conducto para evacuar humos y gases de combustión puede ser
construido en albañilería de ladrillos o piedra, hormigón, tubos de cerámica, cemento,
fibrocemento, metal u otro material aprobado para cada uso. Un conducto o cañón de
chimenea se puede utilizar para evacuar simultáneamente humos y gases de
combustión de varios hogares, pero sólo en aquellos casos en que el número colectivo
no afecte el funcionamiento de la instalación, de lo contrario, cada hogar tendrá su
correspondiente chimenea.
Todo cañón de chimenea estará dispuesto para permitir su limpieza.
A continuación se dan normas para determinados casos:
a)

Construcción en ladrillos o piedras:

1)

Caso de baja temperatura:
Una chimenea o conducto de baja temperatura tendrá paredes de 0,10 m de espesor
mínimo;

2)

Caso de inedia temperatura:
Una chimenea o conducto de media temperatura tendrá paredes de 0,15 m de espesor
mínimo, re vestidas en toda su altura con material refractario de no menos de 0,06 m de
espesor;

3)

Caso de alta temperatura:
Una chimenea o conducto de alta temperatura tendrá dos paredes separadas entre si 0,05
m. La pared exterior será de 0,15 m de espesor mínimo y la interior de ladrillo
refractario de 0,11 m colocado con mezcla apta para alta temperatura;

b)

Construcción en hormigón armado:
Una chimenea o conducto de hormigón armado tendrá su armadura interna con un
recubrimiento mínimo de 0,04 m. La protección interior del cañón se hará en las
mismas condiciones que las especificadas en el Inciso a);

c)

Construcción metálica:
La obra metálica de una chimenea o conducto será unida por reblonado, soldadura u otro
sistema igualmente eficaz.
El espesor mínimo de la pared será:
Sección Transversal

Espesor mínimo mm

Hasta 1.000 c
De 1.001 c hasta 1.300 c
De 1.301 c hasta 1.600 c
Más de 1.600 c

1,65
2,10
2,76
3,00

La chimenea o conducto de metal ubicado al exterior, será anclado por tres o más
riendas radia les con iguales ángulos al centro y por si fuera necesario, en anillos a
diferentes niveles, Las chimeneas y conductos metálicos se dispondrán de modo que sea
cumplido lo establecido en "Aislación de chimeneas conductos calientes u hogares"
d)

Chimeneas para hogares estufas comunes en viviendas:
Una chimenea para hogares, asaderas, fogones de cocina o estufas comunes en
viviendas, siempre que sean de baja temperatura puede ser de tubos de cerámica,
cemento, fibrocemento o similar, con paredes que tengan 0,01 m de espesor mínimo. El
cañón, de estas chimeneas no requiere forro refractario. La unión de los tubos,
secciones o piezas se hará de modo de evitar resaltos internos;
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e)

Chimeneas de quemadores de gas:
Las chimeneas de quemadores de gas como calefones y estufas satisfarán los requisitos
exigidos por la Administración de Gas del Estado.

5.11.7.0.

Incineradores de residuos y/o basura

5.11.7.1.

Cámara de combustión de incineradores de residuos y/o basura
En todo edificio destinado a club. hotel, restaurante, confitería, sanatorio, vivienda
colectiva con más de 4 unidades locativas, y en todos aquellos otros destinos que a
criterio de la D.O.P. así corresponda, será obligatorio la construcción de incinerador de
residuos.
La capacidad o volumen de la cámara de combustión de un horno incinerador de
residuos y/o basura se establecerá de acuerdo al siguiente criterio:

a)
b)

c)

En viviendas colectivas, casas de escritorio:
A razón de 0,250 m3 por cada 50 locales habitables con un mínimo de 1,5 m3;
En establecimientos de sanidad hospitales, sanatorios, veterinarias:
Según la magnitud de los mismos, con un mínimo de 2 m3. La cámara se proyectará
para la incineración, quemando combustible adicional.
En los casos no previstos en los incisos a) y b):
El proyecto indicará la opacidad para los periodos de máxima carga en que la cámara
quede colmada de modo de evitar combustiones imperfectas.

5.11.7.2

Conducto de carga - Humero de incinerador de residuos y/o basura

a)

Caso de incinerador con conducto de carga independiente del humero:
Cuando un incinerador de residuos y/o basura tiene conducto de carga distinto del
humero, este último se ejecutará según las prescripciones de esta Ordenanza.
El conducto de carga, satisfará lo siguiente:
Será de sección uniforme en toda su altura de caras interna lisas, capaz de circunscribir
un círculo de 0,40 m. de diámetro;

1)

2)

Será vertical o inclinado de no más de 20° respecto de esta dirección;

3)

Podrá construirse en hormigón armado, cerámica fibrocemento u otro material
aprobado. Las uniones entre piezas serán a enchufe con junta interna lisa;

4)

Cada abertura o boca de carga tendrá un mecanismo aprobado dispuesto de modo que la
comunicación con el conducto quede automáticamente clausurado en el instante de abrir
y en la posición de abiertas impida el paso de humos, gases y olores mientras se
produzca la carga. Dichos mecanismos no reducirán el conducto cuando la boca esté
cerrada.

5)

Las puertas para cargar las tolvas no abrirán directamente sobre un medio exigido de
salida, pudiendo colocarse en un local contiguo que tendrá como mínimo 0,70 m x 0,70
m y llevará revestimiento impermeable hasta 1,50 m desde el solado.
El local tendrá puerta sin cerradura a llave sobre el medio de salida y estará provista de
una celosía de no menos de 3 d;

b)

Caso de incinerador con conducto de carga coincidente con el humero:
Cuando un incinerador de residuos y/o basura tiene conducto de carga usado a la vez
como humero se cumplirá lo prescripto en el inciso a) y además:

1)

Tendrá revestimiento de espesor mínimo de 0,10, m de material refractario, hasta 5,00
m sobre la entrada de la cámara de combustión cuando no se queme combustible
adicional y hasta 10 m cuando se queme combustible adicional;
121

2)

Las puertas de las bocas de carga ofrecerán un cierre hermético.

5.11.8.0.

Depósitos de combustibles

5.11.8.1.

Depósitos de hidrocarburos
Un depósito para combustibles líquidos o hidrocarburos según la naturaleza de cada uno
cumplirá lo establecido en "De las instalaciones para inflamables".

5.11.8.2.

Depósitos de combustibles sólidos
Un depósito de combustibles sólidos puede construirse en hierro, hormigón o
albañilería.

5.12.

DE LA CONCLUSION DE LAS OBRAS

5.12.1.0.

Limpieza de las obras concluidas
Previo a la ocupación o al pedido de "Permiso de uso" cuando corresponda, se retirarán
los andamios, escombros y residuos; después de lo cual, es obligatoria la limpieza para
permitir el uso natural de la obra concluida.

5.13.

DE LOS ANDAMIOS

5.13.1.0.

Generalidades sobre andamios

5.13.1.1.

Calidad y resistencia de andamios
El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente
resistente para soportar los esfuerzos.
Las partes de madera tendrán fibras largas y los nudos no tomarán más de la cuarta parte
de la sección transversal de la pieza, evitándose su ubicación en sitios vitales.
Las partes de andamios metálicos no deben estar abiertos, agrietados, deformados ni
afectadas por la corrosión.
Los dables y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, según la
carga máxima que deban soportar.

5.13.1.2.

Tipos de andamios
Para obras de albañilería se utilizarán andamios fijos o andamios pesados suspendidos.
Para trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se pueden utilizar también
andamios livianos suspendidos y otros andamios suspendidos autorizados por esta
O.R.C.

5.13.1.3.

Andamios sobre la vía pública
Un andamio sobre la vía publica se colocará dentro de los límites del recinto autorizado
para la valla provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura,
señalización, focos de alumbrado y bocas de incendio que se protegerán para su perfecta
conservación y uso. Si se afectaran soportes de alumbrado riendas de cables de trolebús
u otro servicio público, debe darse a viso con anticipación no menor de 15 días para que
las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. La fecha del aviso se
asegurara de modo fehaciente. Las chapas de nomenclatura y señalamiento sobre los
muros. Las chapas de nomenclatura y señalamiento se fijarán al andamio en forma
visible desde la vía pública y serán recolocados en la situación anterior sobre los muros.
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En acera de ancho igual o inferior a 1,50 m una vez ejecutado la estructura o el muro de
fachada hasta el entrepiso sobre Piso Bajo en la L.M., se retirara la parte de andamio,
juntamente con la valla provisoria dejando un alto libre no menor de 2,50 m sobre el
solado de la acera. En casos especiales la D.O.P. puede autorizar otros dispositivos,
siempre que ofrezcan seguridad y comodidad para el tránsito.
Cuando el andamio, en el Piso Bajo, esté constituido por elementos o parantes apoyados
en el terreno, la medida de 0,50 m puede ser reducida a 0,30 m a condición que:
- la valla provisoria sea retirada a la L.M.;
- el paso peatonal debajo del andamio sea protegido con un techo;
- la distancia entre parantes, o entre éstos y la L.M. no sea inferior a 0,75 m;
- los parantes tengan una señalización conveniente tanto de día como de noche.
El andamio será quitado a las 24 horas de concluidas las obras o a los 15 días de
paralizadas salvo que la paralización fuera impuesta por más tiempo o por otra
circunstancia de fuerza mayor (sentencia judicial).
Si por cualquier causa se paraliza una obra por más de 2 meses, se quitará el andamio,
valla provisoria o cualquier otro obstáculo para el tránsito público. Además la D.O.P.
puede exigir dentro del plazo que fije los trabajos complementarios que estime
indispensables para que la obra en sí, como los elementos transitorios que en ella se
empleen (andamios, puntales, escaleras), reúnan condiciones de seguridad y mínimas de
estética cuando sean visibles desde la vía pública.
La falta de cumplimiento a lo dispuesto motiva rá:la ejecución de los trabajos por
administración y a costa del Profesional, Empresa o Propietario responsable sin
perjuicio de las penalidades que corresponda.
5.13.1.4.

Accesos a andamios
Todo andamio tendrá fácil y seguro acceso Cuando se hagan accesos mediante escaleras
o rampas rígidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la estructura permanente del
edifico, tendrán barandas o pasamanos de seguridad. Los andamios y sus accesos
estarán iluminados por la luz del día y artificialmente en casos necesarios a juicio de la
D.O.P.

5.13.1.5.

Torres para grúas, guinches y montacargas
Las torres para grúas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las
obras, deben construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez.
Serán armados rígidamente, sin desviación ni deformaciones de ningún género y
apoyarán sobre bases firmes. Los elementos más importantes de la torre se unirán con
empernaduras, quedando prohibido unir con clavos o ataduras de alambre.
Una escalera resistente y bien asegurada se proveerá en todo lo largo o altura de la torre.
En cada nivel destinado a carga y descarga de materiales se construirá una plataforma
sólida, de tamaño conveniente, con sus respectivas defensas y barandas.
Las torres estarán correctamente arriostradas. Los amarres no deben afirmarse en partes
inseguras.
Las torres en vías de ejecución estarán provistas de arriostramientos temporarios en
número suficiente y bien asegurados.
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Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos amarres sobre la vía pública, la
parte más baja, estará lo suficientemente elevada, a juicio de la D.O.P. para que permita
el tránsito de peatones y vehículos.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que la calda de materiales produzca
molestias a linderos.
5.13.2.0.

Detalles constructivos de los andamios.

5.13.2..l.

Andamios fijos

a)

Generalidades:
Todo andamio será suficiente y convenientemente re forzado por travesaños y cruces de
San Andrés, además, estará unido al edificio en sentido horizontal a intervalos
convenientes.
Todo armazón o dispositivo que sirva de sostén a plataforma de trabajo será sólido y
tendrá buen a siento. Ladrillos sueltos, caños de desagüe, conductos de ventilación,
chimeneas pequeñas, no deben usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales.

b)

Andamios fijos sobre montantes:
Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales, o, si sólo se usa una hilera de
montantes, estarán ligeramente inclinados hacia el edificio. Cuando dos andamios se
unen en el ángulo de una construcción, se fijará en este paraje un montante colocado del
lado exterior del andamio. Los costeros o carreras y los travesaños, se colocarán
prácticamente horizontales.
Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio por lo menos una tercera parte de los
pies que soportan las plataformas de trabajo situadas a más de 3,50 m sobre el solado,
deben quedar firmes hasta que el andamio sea definitivamente quitado. Los costeros y
travesaños estarán sólidamente ligados a los montantes;

c)

Andamios fijos en voladizo:
Un andamio que carezca de base apoyada en el suelo será equilibrado y asegurado al
interior de la obra. Las vigas de soporte serán de longitud y sección apropiadas, y
estarán amarradas o empotradas en partes resistentes de la obra.

d)

Andamios fijos de escaleras y caballetes:
Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes solo se utilizarán para
trabajos como reparación de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y similares.
Las partes de los montantes se empotrarán en el suelo no menos de 0,50 m o bien
apoyarán en el solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o tablas que
eviten el deslizamiento; en este último caso, será indeformable. Cuando una escalera
prolongue a otra, las dos estarán rígidamente unidas con una superposición de 1,50 m
por lo menos.
Estos tipos de andamios no deben tener más altura sobre solado que 4,50 m y no
soportarán más que dos plataformas de trabajo.

5.13.2.2.

Andamios suspendidos

a)

Andamios pesados suspendidos:
Un andamio pesado en suspensión responderá a lo siguiente:

1)

Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y
convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la
plataforma de trabajos;
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2)

No debe contrapesarse el andamio con material embolsado, montones de ladrillos,
depósito de líquidos u otros medios-análogos de contrapeso como medio de fijación de
las vigas de soportes; estas serán amarradas firmemente a la estructura;

3)

El dispositivo superior que sirva para amarrarlos cables a las vigas de soporte será
colocado directamente, a fin de que éstos queden verticales;

4)

El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estará colocado de modo
que evite los deslizamientos, y sostenga todo el mecanismo;

5)

El movimiento vertical se producirá mediante tambores de arrollamiento de cables
accionados a manubrios.
Los tambores tendrán retenes de seguridad
La longitud de los cables será tal que en el extremo de la carrera de la plataforma,
queden por lo menos dos vueltas sobre el tambor;

6)

La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a 0,10 m del
muro y sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el largo excede de 4,50 m
estará soportada por 3 series de cables de acero por lo menos. El largo de la plataforma
de trabajo no será mayor de 8,00 m y se mantendrá horizontal.

b)

Andamios livianos suspendidos:
Un andamio liviano suspendido responderá a lo siguiente:

1)

Las vigas de soporte estarán colocadas perpendicularmente al muro convenientemente
espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo;

2)

Las vigas de soportes estarán sólidamente apoyadas y cuando deban instalarse sobre
solados terminados, el lastre o contrapeso estará vinculado rígidamente a la viga misma;
nunca deberán emplearse depósitos de líquidos o material a granel.

3)

El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte será colocado
directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de que las cuerdas
queden verticales.
El armazón en que sé apoya la plataforma estará sólidamente asegurado a ella, munido
de agujeros para el paso y anclaje de las cuerdas;

4)

El largo de la plataforma de trabajo no será mayor de 8,00 m y se mantendrá horizontal.
Si el largo excede de 4,50 m estará suspendida por lo menos de 3 series de cuerdas de
cáñamo o algodón.
Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adoptarán dispositivos que separen la
plataforma 0,30 m del muro para impedir que choquen las rodillas contra él en caso de
oscilación.

c)

Otros andamios suspendidos:
Si se debiera utilizar andamio suspendido, en lugar de canasta, cajón de carga, cesta o
dispositivo similar, éstos tendrán por lo menos 0,75 m de profundidad y se rodeará el
fondo y los lados con bandas de hierro. La viga de soporte estará sólidamente apoyada y
contrapesada.
Este tipo de andamio será autorizado por la D.O.P. en caso de excepción.

5.13.2.3.

Andamios corrientes de madera
Los montantes se enterrarán 0,50 m como mínimo y apoyarán sobre zapatas de 0,10 m x
0,30 x 0,075 m; el empalme se hará a tope con una empatilladura o plata banda de
listones de 1,00 m de largo, clavada y atada con fleje o alambre; el empalme puede ser
por sobreposición, apoyando el más alto sobre tacos abulonados y con ataduras de fleje,
alambre o abrazaderas especiales.
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Las carreras y travesaños se unirán a los montantes por medio de fleje, alambre, tacos,
abulonados o clavos entre si, constituyendo una unión sólida. Los travesaños se fijarán
a la construcción por cuñas o cepos.
Los elementos o piezas del andamio tendrán las siguientes medidas:
Montantes: 0,075 m de mínima escuadría, ubicados a no más de 3,00 m de distancia
entre sí;
Carreras: 0,075 m de escuadra mínima uniendo los montantes cada 2,50 m de altura por
lo menos;
Travesaños: 0,10 m x 0,10 m o 0,075 m x 0,15 m de sección mínima, que unan las
carreras con montantes y muro o con otra fila de montantes;
Tablones: 0,05 m puntas reforzadas con flejes;
Diagonales: (cruces de San Andrés) 0,025 m x 0,075 m de sección.
5.13.2.4.

Andamios tubulares
Los elementos de los andamios tubulares serán rectos, en buen estado de conservación,
y se unirán entre sí mediante grapas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarán en
el solado sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de
soportarla.

5.13.2.5.

Escaleras de andamios
Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasará 1,00
m de altura del sitio que alcance. Sus apoyos serán firmes y no deslizables.
No deben utilizarse escaleras con escalones defectuosos; la distancia entre éstos no será
mayor de 0,35 m ni menor de 0,25 m. Los escalones estarán sólidamente ajustados a
largueros de suficiente rigidez.
Cuando se construyan escaleras ex-profeso para ascender a los lugares de trabajo y
deben ser cruzadas, puestas a horcajadas y en cada piso o cambio de Dirección se
construirá un descanso. Estas escaleras tendrán pasamanos o defensa en todo su
desarrollo.

5.13.2.6.

Plataforma de trabajo
Una plataforma de trabajo reunirá las siguientes condiciones:
Tendrá los siguientes anchos mínimos: 0,30 m si no se utiliza para depósito de
materiales y no esté, a más de 4,00 m de alto 0,60 m si se utiliza para depósito de
materiales o esté a más de 4,00 m de alto; 0,90 m si se usa para sostener otra plataforma
más elevada Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrá un ancho de 1,20 m y si
soportara otra más elevada l,50 m.
Una plataforma que forme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo menos 1,00
m por debajo de la extremidad superior de los montantes.
La extremidad libre de las tablas o maderas que forman una plataforma de trabajo no
debe sobrepasar al apoyo, más allá de una medida que exceda 4 veces el espesor de la
tabla. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablas o maderas y deberán
tener 3 apoyos como mínimo, a menos que la distancia entre dos consecutivo o el
espesor de la tabla excluya todo peligro de balanceo y ofrezca suficiente rigidez.
Las tablas de una plataforma estarán unidas de modo que no puedan separarse entre sí
accidentalmente.
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Las plataformas situadas a más de 4,00 m del suelo contarán del lado opuesto a la pared
con un parapeto o baranda situado a 1,00 m sobre la plataformas zócalo de 0,20 m de
alto, colocado tan cerca de la plataforma que impida colocar materiales y útiles de
trabajo.
Tanto la baranda como el zócalo se fijarán del lado interior de los montantes.
Las plataformas de andamios suspendidos contaran con-baranda y zócalo; del lado de la
pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m de alto sobre la plataforma, y el zócalo
sobre el mismo lado puede no colocarse cuando se deba trabajar sentado.
El espacio entre muro y plataforma será el menor posible.
5.14.

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN OBRAS

5.14.1.0.

Protección de las personas en el obrador

5.14.1.1.

Defensas en vacíos y aberturas en obras
En una obra, contarán con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a los
patios, pozos de aire o ventilación, cajas de ascensores y conductos, como así mismo las
aberturas practicadas en entrepisos muros que ofrezcan riesgo de caídas de personas o
materiales. Una escalera aislada contará con defensas laterales que garanticen su uso
seguro.

5.14.1.2.

Precauciones para circulación en obras.
En una obran los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán
practicables y seguros Cuando la luz del día resulte insuficiente se los proveerá de
adecuada iluminación artificial. El mismo requisito rige para los sótanos.
Asimismo, se eliminarán de los pasos obligados a la altura de una persona, las puntas
salientes, astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos y ganchos.

5.14.1.3.

Defensas contra instalaciones provisorias que funcionan en obras
En una obra se colocarán defensas para las personas en prevención de accidentes u otros
riesgos provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento.
Las
instalaciones eléctricas serán protegidas contra contactos eventuales. Los conductores
reunirán las mínimas condiciones de seguridad y nunca obstaculizarán los pasos de
circulación. En caso de emplearse artefactos portátiles se cuidará que éstos y sus
conductores del tipo bajo goma resistentes a la humedad y a la fricción, no presenten
partes vivas sin la aislación correspondiente. Los portalámparas de mano tendrán
empuñaduras no higroscópicas y aisladas y la defensa de la bombilla de luz estará a
cubierto de perdidas.
Las instalaciones térmicas se resguardarán de contactos directos, pérdidas de vapor,
gases o líquidos calientes o fríos. Las instalaciones mecánicas tendrán sus partes
móviles defendidas en previsión de accidentes

5.14.1.4.

Precaución por trabajos sobre techos de una obra
Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan peligro de resbalamiento,
sea por su inclinación, por la naturaleza de su cubierta o por el estado atmosférico, se
tomarán las debidas precauciones para resguardar la caída de personal o de materiales.

5.14.2.0.

Protección a la vía publica y a fincas linderas a una obra
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En toda obra se colocarán protecciones para resguardo de eventuales caídas de
materiales a la vía pública y a las fincas linderas. Estas protecciones satisfarán lo
establecido en "Calidad y resistencia de andamios".

a)

Las protecciones son de dos tipos:
Protección permanente:

1)

A la vía pública:
Cuando la fachada principal se halle en coincidencia con la L.M. o bien retirada de ella
hasta 3,00 m se colocará entre los 3,00 m y 9,00 m de altura sobre la acera una pantalla
con una saliente no menor de 2.00 m. Esta pantalla, que no afectará los árboles de la
acera ni las instalaciones del servicio público, sólo puede retirarse al quedar terminada
la fachada por encima de la misma;

2)

A predios linderos:
Cuando se puedan ocasionar molestias o perjuicios a una finca lindera, se colocará una
pantalla en las condiciones previstas en el ítem 1) que se puede retirar al concluir el
revoque exterior del muro divisorio o privativo contiguo a predio lindero.

b)

Protección móvil:
En edificios de más de 3 pisos altos y a distan ciéis de 2 pisos entre sí, se colocarán
sucesivamente pantallas móviles de características similares las establecidas en el inciso
a).
Estas pantallas pueden retirarse al colocar la siguiente.
Si por cualquier causa la obra se paraliza por más de 2 meses, las protecciones
mencionadas en los incisos a) y b) serán retiradas.

5.14.3.0.

Calda de materiales en finca lindera a una obra.
Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de materiales
provenientes de ésta, se efectuará la reparación o limpieza inmediata al finalizar los
trabajos que los ocasionó.
Los patios y claraboyas de fincas lindera contarán con resguardos adecuados.

5.14.4.0.

Prohibición de ocupar la vía pública con materiales de una obra - Arrojo de
escombros
Queda prohibida la ocupación de la vía pública fuera del espacio cercado con la valla
provisorio, por máquinas materiales, escombros u otros elementos provenientes de una
obra.
En caso de que la vía pública no se desocupe, con la presteza debida mediante la
introducción a la obra o retiro de ella de tales máquinas o materiales la D.O.P. hará
retirar por administración y a costa, del infractor, además de la multa que corresponda.
Queda asimismo prohibido arrojar escombros en el interior del predio desde alturas
mayores de 3,00 m, o que produzcan polvo o molestias a la vecindad. No obstante,
pueden usarse tolvas y/o conductos adecuados tal efecto.

5.14.5.0.

Servicio de Salubridad y vestuario en obras

5.14.5.1.

Servicio de salubridad en obras
En toda obra habrá un recinto o local cerrado y techado para ser utilizada como retrete.
Tendrá piso practicable y de fácil limpieza y contará con ventilación eficiente. Se
mantendrá en buenas condiciones de higiene evitándose emanaciones que molesten a
fincas vecinas.
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Además, habrá un lugar de fácil acceso que oficiará de lavabo, por medio de piletas
individuales o corridas, en cantidad y dimensiones suficientes para a tender el aseo del
personal de la obra, que contará con desagües adecuados.
5.14.5.2.

Vestuario en obras
En una obra debe preverse un local para ser usado como vestuario y guardarropa
colectivo por el personal que trabaja en la misma, provisto de iluminación natural o
artificial.

5.14.6.0.

Fiscalización por la D.O.P. de medidas de seguridad en obras
La Dirección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y
protección en obras e indicará en que oportunidad deben llevarse a cabo, quedando
asimismo facultada para exigir cualquier previsión útil en resguardo de las personas,
seguridad de la vía pública y de predios linderos.

6.1.

DE LA OBLIGACION DE CONSERVAR

6.1.1.0.

Conservación de edificios existentes

6.1.1.1.

Obligación del propietario relativa a la conservación de edificios
Todo propietario está obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto
estado de solidez e higiene a fin de que no pueda comprometer la seguridad y
salubridad.
El aspecto exterior del edificio se conservará en buen estado por renovación del
material, revoque o pintura, de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza. A
este efecto se tendrá en cuenta su emplazamiento y las características del lugar.
Los toldos sobré la vía pública serán conservados en buen estado. El mantenimiento y
cuidado de los árboles ubicados en las aceras correspondientes a cada predio estarán a
cargo del propietario frentista.

6.1.1.2.

Ajuste de la edifica ción existente a disposiciones contemporáneas.
Cuando se hubiesen ejecutado obras no autorizadas por el reglamento vigente a la fecha
de su ejecución, la D.O.P. podrá exigir en cualquier oportunidad que el edificio se
retrotraiga a la situación del plano aprobado, y dé cumplimiento a las disposiciones de la
Ordenanza de Construcciones a la cual invoca.
Si se tratara de una obra sin permiso que por antigüedad de construcción se hubiese
ejecutado teniendo en cuenta otras Ordenanzas, el propietario podrá solicitar le sean
aprobados los planos en base a dicha Ordenanza.
La D.O.P. verificará la antigüedad y en caso de duda denegará el pedido.

6.1.1.3.

Denuncia de linderos
Las molestias que alegue el propietario de un edificio como provenientes de una finca
lindera, sólo serán objeto de atención con respecto a la aplicación de la presente
Ordenanza y para restablecer la seguridad o higiene del edificio y en los casos que
mencione la ley como de atribución municipal.

6.1.1.4.

Señas en fachada principal
Todo propietario está obligado a conservar en la fachada principal de su edificio la
señalización de la línea divisoria entre fachadas de fincas linderas.
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6.1.1.5.

Inspección periódica de edificios con estructura de madera
Un edificio ejecutado con estructura de madera, estará sujeto a inspecciones periódicas
en las oportunidades que disponga la D.O.P. El propietario y el ocupante están
obligados a facilitar dichas inspecciones.

6.1.1.6.

Oposición del propietario a conservar un edificio
En caso de oposición del propietario para cumplimentar lo dispuesto en "Conservación
de edificios existentes" se podrán realizar los trabajos por administración y a su costa.

6.1.2.0.

Conservación de instalaciones contra incendio

6.1.2.1.

Obligación del propietario

a)

Todo propietario o usuario según corresponda, está obligado a mantener en buen estado
de funciona miento las instalaciones exigidas en "Prevenciones para favorecer la
extensión" y deberá facilitar las inspecciones periódicas que realice la Municipalidad.

b)

El propietario o el usuario según corresponda, contará con personal idóneo en el manejo
de los matafuegos. La carga de estos se renovará cuando se haya alterado o vencido el
plazo de su eficacia.

c)

Cuando se comprobaré el incumplimiento de las exigencias precedentes se intimarán las
correcciones !necesarias dentro de un plazo que fijará la D.0,P en cada caso.

6.1.3.0.

Limpieza y pintura de fachadas principales

6.1.3.1.

Providencias necesarias para la limpieza y pintura de fachadas principales
Cuando se proceda a la pintura o limpieza de una fachada principal, sea o no por medios
técnicos, se cumplirá lo siguiente:

a)

Acondicionamiento del lugar de trabajo:
Para limpiar la fachada principal de un edificio debe acondicionarse el lugar de trabajo
de modo que la vía pública quede resguardada de la disposición de polvo, gases, vapores
o calda de materiales, mediante telas u otras defensas adecuadas para cada clase de
trabajo.
Para trabajos de pintura se tomarán las providencias necesarias para la calda de
materiales y solo será obligación la colocación de telas o defensas cuando se utilicen
pulverizadores o rociadores de pintura.
Los líquidos que se derramen en el lugar de trabajo deberán ser recogidos y conducidos
a la cuneta de la calzada, de modo que no se escurran por la acera.
La D.O.P., podrá eximir de la obligación de colocar telas, defensas o protecciones
cuando la ubicación del edificio en el predio y en la ciudad a al lo justifique.

b)

Ocupación de la acera:
Para depósito de materiales o colocación de implementos de trabajo puede ocuparse la
extensión de acera que no exceda la autorizada para colocar la valla provisoria.
A fin de evitar daños o incomodidad a los transeúntes y la D.O.P. podrá obligar a la
ejecución de la valla.

c)

Trabajos fuera del horario corriente de labor:
Queda prohibida la realización de trabajos de pintura y limpieza de fachadas principales
fuera del horario corriente de labor, salvo que la D.O.P. lo autorice por razones
fundadas.

6.2.

DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO
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6.2.1.0.

Generalidades sobre edificios en mal estado

6.2.1.1.

Apreciación del peligro de ruina
La D.O.P. considerará un edificio en peligro de ruina cuando sus muros o estructuras
estén comprendidos en los siguientes casos:

a)

Cuando un muro esté vencido alcanzando su desplome el tercio de su espesor o cuando
presente grietas de dislocamiento, aplastamiento o escurrimiento. En estos casos se
ordenará la demolición o reparación.

b)

Cuando un muro tuviera cimiento al descubierto o con profundidad insuficiente. En
estos casos se ordenará su realce hasta alcanzar la profundidad que corresponda de
acuerdo con las prescripciones de esta Ordenanza.

c)

Cuando los elementos resistentes de una estructura hayan rebasado los límites
admisibles de trabajo. En estos casos se ordenará su esfuerzo o demolición.

d)

En todo otro caso que resulte de la inspección que practique la D.O.P. se adoptarán las
medidas conducentes a colocar el edificio en condiciones.

6.2.1.2.

Duración de los apuntalamientos
Un apuntalamiento efectuado como medida de emergencia es considerado de carácter
provisional o transitorio; los trabajos definitivos necesarios se iniciarán dentro de los 30
días.
No podrá efectuarse apuntalamiento alguno sobre la vía pública sin dar cuenta inmediata
a la D.O.P.

6.2.1.3.

Edificios linderos afectados por un peligro
En casos de urgencia o cuando por derrumbamiento o ruina de un edificio, se produzcan
resentimientos en los linderos, se ejecutarán convenientemente los apeos que
correspondan.

6.2.2.0.

Procedimiento en caso de peligro de derrumbe

6.2.2.1.

Facultad de la D.O.P. en caso de peligro de derrumbe
La D.O.P. podrá ordenar la demolición de todo edificio o parte de él que amenace
desplomarse. Se notificará al propietario de los trabajos que deberán realizarse y el
plazo de su ejecución.
Cuando el propietario no estuviera conforme con la orden se seguirá lo dispuesto en
"Pericia en caso de disconformidad del propietario de edificio ruinoso"
Si el edificio fuera gubernamental, se oficiará a la autoridad competente por vía legal.

6.2.2.2.

Pericia en caso de disconformidad del propietario de edificio
El propietario de una finca que se considere ruinosa, tiene derecho a exigir una nueva
inspección y a nombrar por su parte un perito a su costa para reconocer la finca y
dictaminar dentro de los 3 días, contados desde la notificación al propietario.
La D.O.P. resolverá en definitiva teniendo a la vista este dictamen.

6.2.2.3.

Trabajos por administración en edificios ruinosos
131

Si el propietario no cumpliera con la intima ción que le dirija la D.O.P. dentro de los
plazos fijados, se podrá efectuar por administración las obras respectivas a su costa.
6.2.3.0.

Peligro inminente de derrumbe.

6.2.3.1.

Actuación en caso de peligro de derrumbe de la D.O.P.
En caso de inmediato peligro de ruina de un edificio o parte de él, la D.O.P. con arreglo
a lo dispuesto en esta Ordenanza, queda autorizada a proceder como sigue:

a)

Si la ruina de un edificio fuese inminente y no diese tiempo a cumplir los trámites que
señala esta Ordenanza, podrá mandar a desalojarlo y cerrar lo, haciendo los
apuntalamientos necesarios pudiendo llegar a la demolición inmediata por cuenta del
propietario del edificio.

b)

Si la finca se hallare en litigio o fuese desconocido el propietario, comunicará al juez y
podrá efectuar de oficio los trabajos necesarios con cargo a la finca.
En ambos casos se labrará acta qué firmará el inspector municipal y un agente de
policía.

6.3.

DEL USO DE LOS PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PU BLICOS

6.3.1.0.

Colocación de dispositivos para el servicio en los edificios.
Un soporte, rienda o tensor para conductores, artefactos de alumbrado, teléfonos,
telégrafos u otra clase de servicio público, se podrá amarrar a un edificio siempre que el
espesor mínimo del muro de amarre sea de un largo de ladrillo macizo y de 0,07 de
hormigón. El usuario de la instalación evitará que el anclaje transmita ruidos o
vibraciones o produzca daños al edificio.
Se prohíbe utilizar parapetos, deshollinado res, chimeneas, conductos de ventilación u
otros elementos análogos de un edificio para amarrar soportes de la índole de los
mencionados en este artículo.

6.3.2.0.

Aplicación de chapas de nomenclatura y de señalización
La D.O.P. podrá hacer aplicar sobre las fachadas, las chapas de nomenclatura de calles,
de señales, tableros oficiales o de interés público.

6.4.

DE LAS ZONAS INSALUBRES O SIN SERVICIOS PUBLICOS

6.4.1.0.

Facultad del D.E. para prohibir loteos y la edificación
El D.E. puede prohibir la edificación y no autorizar la apertura de vías públicas ni loteos
en zonas insalubres o que carezcan de los servicios públicos indispensables.

7.1.

DE LAS PRESCRIPCIONES PARA LOCALES Y PUESTOS

7.1.1.0.

De los puestos y locales de venta o atención al público

7.1.1.1.

Tabiques divisorios entre puestos o locales
Los tabiques divisorios entre puestos o locales de venta serán de mampostería u
hormigón. Prohíbese utilización de maderas, chapas u otros materiales similares, así
como la colocación de instalaciones precarias o de puestos en la vereda o en los pasillos
o pasajes.

7.1.1.2.

Solados y Revestimientos
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Todos los locales tendrán pisos impermeables de baldosas de cemento comprimido o
material granítico reconstituido, quedando prohibido utilizar mezclas de cemento como
solado, salvo en los locales destinados a depósitos de sótanos. Los muros de los locales
destinados a venta o depósito de combustibles y locales sanitarios, llevarán
revestimiento de azulejos, mayólicas, lacas de vidrio o material granítico reconstituido o
similar, colocados a junta abierta y hasta una altura no menor de 2,00 m sobre el solado;
no se permitirá en estos locales, como superficie determinación, revoques impermeables
de cemento.
Los muros de los locales destinados a depósitos en sótanos llevarán revestimientos
impermeables de materiales similares a los establecidos en el párrafo anterior o
revoques impermeables de cemento hasta la altura de la mercadería depositada 2,00 m
como mínimo.
7.1.1.3.

Eliminación de aguas de lavado
Se construirán desagües necesarios a efectos de eliminar las aguas provenientes del
lavado, que serán conducidas por ciertas cerradas y no por canaletas; queda prohibido la
evacuación a la vía pública de las aguas del lavado de los locales.

7.1.1.4.

Revestimientos de mostradores
Los mostradores de los locales destinados a venta de comestibles llevarán en sus
paramentos verticales revestimientos similares a los especificados para los muros de
esos locales.
Las superficies de apoyo de las mercaderías, serán de mármol granítico reconstituido,
acero inoxidable o material similar. Cada uno de estos locales contará además con una
pileta.

7.1.1.5.

Local destinado a depósito de desperdicios
Un local destinado a depósito de desperdicios con piso y paredes impermeables,
asegurara su ventilación por medio de vano de superficie no menor de 0,375 que dará a
patio de primera o segunda categoría, o por dos conductos de 0,03 de área mínima y
0,10 m de lado mínimo, dispuestos convenientemente, verticales o inclinados con no
más de 45° respecto de esa dirección pudiendo servir a un solo local. Las aberturas de
comunicación con el local no tendrán dimensión menor que la sección transversal del
conducto y se ubicarán en el tercio superior del local; el tramo que conecte la abertura
en el local con el conducto mismo, puede ser horizontal de igual sección y de longitud
no mayor de 1,50 m de caras lisas.
Uno de los conductos podrá rematar en un patio de o categoría y el otro a 1,80 m por lo
menos, sobre la azotea o techo. Las bocas de los remates distarán no menos de 1,80 m
del eje divisorio entre predios y 2,40 m de un vano de local habilitable o cocina. La
boca de remate ubicada en la azotea o techo, distará no menos de 1,80 m de cualquier
paramento y se tratará arquitectónicamente en conjunto por conducto próximo.
El local a que se refiere este artículo comunicará, por medio de una puerta, con un
corredor o paso general de acceso a todos los locales de venta y tendrá un área no menor
de 1,00 por cada 50,00 de superficie total de locales de venta, con un mínimo de 4,00
de superficie y lado no menor de 1,80 m.

7.1.1.6.

Cielorrasos
Cuando la cubierta del techo de los locales de venta y depósito o de permanencia del
publico sea de chapa de zinc, hierro galvanizado o materiales similares, se construirá un
cielorraso armado o suspendido.
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7.1.1.7.

Comunicación con locales habitables
Queda prohibida la comunicación directa de puestos o locales de venta de alimentos
perecederos con locales habitables, viviendas, etc.

7.1.1.8.

Locales destinados a cámaras frigoríficas
Los locales destinados a cámaras frigoríficas, adosados a muros divisorios entre predios,
estarán dotados de aislación térmica a efectos de evitar perjuicios a las fincas vecinas; si
se construyen separados del muro divisorio, esta separación será como mínimo de 1,15
m salvo que el espacio que quede, sea cerrado en forma hermética.

7.2.

DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS

7.2.1.0.

Forma de acceso

7.2.1.1.

Acceso a los consultorios
El acceso a los consultorios y sus locales anexos (sala de espera, escritorio, toilette, etc.)
desde la vía pública, corredores, pasajes o locales de uso general o público, será
independiente al acceso de toda unidad que tenga otro destino.

7.2.1.2.

Salas de espera
Todo consultorio deberá contar con sala de espera, que no podrá tener simultáneamente
otro destino.

7.2.1.3.

Locales sanitarios
Todo consultorio deberá contar con un loco] sanitario de uso exclusivo, de acceso
directo o a través de antecámara, desde la sala de espera. Estará provisto de inodoro y
lavabo. El revestimiento de los muros perimetrales y sus pisos cumplirán con lo que se
exige en "Servicios mínimos de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e
industriales, para locales sanitarios de uso público".

7.2.1.4.

Local consultorio

a)

Pisos:
Serán de mosaico granítico o material impermeable o similar con sus correspondientes
zócalos sanitarios.

b)

Paramentos:
Los encuentros de paramentos serán redondeados. Hasta una altura no menor de 2,00 m
contados desde el solado, llevarán pintura o revestimiento impermeable.

c)

Cielorrasos:
Llevarán un enlucido a la cal o yeso.

d)

Instalación sanitaria:
En todo local consultorio deberá instalarse un lavabo y una rejilla de piso, conectados al
desagüe cloacal.

7.3.

DE IAS COCHERAS

7.3.1.1.

Clasificación de las cocheras
Las cocheras se clasifican teniendo en cuenta el uso y la capacidad de acuerdo al
siguiente criterio:
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a)

Cochera de vivienda privada:
Cuando guarda vehículos destinados a uso exclusivo de su dueño y familia, siendo éste
dueño o arrendatario de la cochera anexa a la vivienda privada. Cuando guarde un
coche taxímetro de propiedad del dueño o arrendatario de la cochera anexa a la
vivienda, ésta se considerará también cochera de vivienda privada.

b)

Cochera de vivienda colectiva:
Cuando guarda vehículos de distintos dueños, que viven en la vivienda colectiva a la
que pertenece la cochera.

c)

Cochera de alquiler:
Cuando guarda automotores cuyos dueños alquilen el espacio correspondiente a cada
vehículo.

d)

Cochera comercial o industrial:
Cuándo guarda vehículos o camiones que estén des tinados a un servicio comercial o
industrial de terminado.

7.3.1.2.

Restricción de ubicación para las cocheras
Las cocheras de categoría a) y b) no poseen ningún tipo de restricción.
Las cocheras de categoría c) y d) no podrán ubicarse en predio lindero a sanatorios u
hospitales, ni frente a los, mismos, ni. tampoco frente a escuelas o en predios que den a
calles con calzada de ancho inferior a 7,00 m Las cocheras de categoría d) para su
instalación deberán además contar con previa aprobación de la O.T.P.

7.3.1.3.

Distribución de vehículos
La distribución de los vehículos dentro de las cocheras se hará dejando calles de
amplitud necesaria para su cómodo paso y maniobra, ubicada de tal forma que
permanentemente pueda quedar expedito el camino para cada vehículo entre la vía
pública y el sitio en que se guarde el mismo.
Además existirá en todo instante una distancia mínima de 0,50 m entre vehículos. No
regirá lo precedente en el caso de cocheras con sistema mecanizado para el traslado de
vehículos.

7.3.1.4.

Instalaciones eléctricas en cocheras
La instalación eléctrica será blindada o embutida en los muros. Los interruptores, bocas
de distribución, conexiones, toma corrientes, fusibles, se colocarán a no menos de 1,50
m sobre el solado.

7.3.2.0.

Características constructivas de la cochera

7.3.2.1.

Características constructivas de una cochera de vivienda privada
Una cochera de vivienda privada, individual, deberá tener una altura libre mínima de
2,10 m comprendida entre el solado y el cielorraso o parte inferior de vigas u otras
salientes. En lo referente a ventilación e iluminación cumplirá la necesaria para un local
de 4ta clase.
En los casos en que el espacio para estacionar conforme un local, la superficie mínima
del mismo podrá ser de 12,00 teniendo un lado mínimo de 2,50 m. Si no se materializa
dicho local, deberá dejarse un espacio libre de 15,00 como lo establece "Porcentaje de
superficie libre destinada a guardacoche" y una profundidad mínima de 5 m libres.
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7.3.2.2.
Características constructivas de una cochera de vivienda colectiva, de alquiler o de
uso comercial e industrial
Deberá reunir las siguientes características:
a)

Altura:
Todo punto de la cochera y los sitios destinados circulación de vehículos tendrán una
altura libre mínima de 2,10 m comprendida entre el solado y el cielorraso o parte
inferior de vigas u otras salientes.

b)

Iluminación:
La cochera no requiere iluminación natural. La iluminación artificial será eléctrica con
una tensión máxima contra tierra de 220 voltios. Los interruptores, bocas de
distribución, conexiones, tomacorrientes y fusibles se deberán colocar a no menos de
1,50 m del solado.

c)

Ventilación:
La Ventilación de una cochera debe ser natural, permanente y satisfacer los
requerimientos que la presente Ordenanza exige para un local de clase. Se impedirá la
existencia de pasos muertos, la acumulación de fluidos nocivos y una concentración de
monóxido de carbono mayor de 1-10.000.
La ventilación natural puede como alternativa, ser reemplazada por una mecánica a
condición de producir 4 renovaciones horarias. La D.O.P. exigirá las constancias del
caso y verificará luego en obra las mismas. En una cochera ubicada en sótano que posea
ventilación mecánica, la D.O.P., exigirá inyección y extracción simultánea de aire.

d)

Medios de salida:
Cuando la salida de una cochera pertenece a una vivienda colectiva y constituye un
medio de egreso común, se aplicará lo dispuesto en "Salidas exigidas libres" y además
se diferenciará el paso destinado para las personas y los vehículos. La puerta de la
cochera se ubicará de tal modo que al abrir la misma no sobresalga fuera de la L.M.
Una cochera cumplirá además con lo siguiente:

1)

Situación de los medios de salida en una cochera de pisos.
Todo punto de un piso de una cochera accesible por personas, distará más de 40,00 m de
un medio de salida a través de la línea natural de libre trayectoria.

2)

Rampa.
Cuando la diferencia de nivel entre la "Cota del predio" y la cochera es mayor de 1,00
m. y se accede por un declive superior al 5%, habrá junto a la L.M. un rellano de 5,00 m
de longitud mínima y su pendiente no podrá exceder de 1,5.
La rampa tendrá una pendiente máxima en el sentido de su eje longitudinal del 20%. Su
ancho será de 3,00 m convenientemente ampliado en las curvas y un radio no menor en
las mismas de 2,00 m a filo interior.
A cada lado habrá una reserva de 0,30 m sobreelevada 0,10 m de la correspondiente
calzada.
Para cocheras de vivienda privada y de vivienda colectiva hasta 4 unidades, el rellano
junto a la L.M. podrá ser reducido a 1,00 m siendo su pendiente de 1,5%.
La pendiente máxima de esta rampa, en este caso particular, podrá ser del 40%,
debiendo reunir las demás características exigidas precedentemente.
En las cocheras, excepto para las mencionadas en último término, deberá existir en todo
el ancho de la salida una sobreelevación en el solado de 0,10 m con un radio de 0,50 m,
distante como máximo 1,00 m de la L.M.

3)

Ascensor de vehículos.
La rampa puede ser reemplazada por un ascensor de vehículos.

4)

Escalera.
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En una cochera habrá por lo menos una escalera continua con pasamano que constituya
"Caja de escalera" conectada por un medio de salida general o público. La escalera
tendrá un ancho mínimo libre de 0,70 m, pedada no inferior a 0,23 m y alzada máxima
de 0,20 m junto al limón interior el escalón tendrá un ancho no inferior a 0,12 m.
5)

Medio de salida complementario.
Una cochera de pisos con superficie mayor de 500
debe tener un medio
complementario de salida ubicado en zona opuesta a la principal. Esta salida puede
consistir en una escalera de escape de 0,50 m de ancho y con todas las características de
escalera secundaria.
Cuando la escalera de escape conforma caja de escalera podrá
ubicarse en los sitios destinados a fondo libre o retiro de fachada.
Esta escalera no se exige cuando una de las veredas de la rampa tiene 0,60 m de ancho
como mínimo.

e)

Revestimiento de muros y solados:

1)

Revestimientos de muros:
El paramento de un muro que separa una cochera de otros usos, será revocada y tendrá
un revestimiento liso e impermeable al agua, hidrocarbuüos, grasas y aceites hasta una
altura de m 1,80 sobre el respectivo solado.

2)

Características del solado:
El solado de una cochera en los sitios destina dos a la circulación de vehículos será de
superficie antideslizante e inalterable a los hidrocarburos. Se evitará el escurrimiento de
los líquidos a pisos inferiores.

f)

Fachadas:
Las fachadas principales y secundarias de una cochera pueden ser abiertas, en cuyo caso
contarán con resguardos salidos en cada entrepiso de modo que eviten el deslizamiento
de vehículos al exterior.

7.3.2.3.

Comunicación interna de una cochera con otros usos
Una cochera puede comunicar en forma directa o interna con otros usos
interdependientes o independientes. En estos casos las puertas de comunicación tendrán
cierre de doble contacto con las características previa tas en el punto Cl de
"Prevenciones de Construcción".
Una cochera de superficie mayor de 75 satisfará lo establecido en "Servicio mínimo de
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales" para las personas
que trabajan en él. Cuando el total de empleados y obreros exceda de 5 o la cochera
tenga más de 500 ., por cada 2.000 de superficie de cochera, habrá como mínimo un
inodoro y un lavabo por cada sexo, destinados al público.
Queda eximido de contar con servicio de salubridad la cochera que dependa de una
unidad de vivienda, es decir cochera de categoría a) y b) de acuerdo al art. 7.3.1.1.

7.3.2.5.

Instalaciones anexas a una cochera
Cuando lo permita el uso asignado por zonificación, una cochera puede tener como
anexos las instalaciones mencionadas en "Prescripciones constructivas en estaciones de
servicio e instalaciones inherentes".

7.3.2.6.

Prescripciones complementarias contra incendio en cocheras
Una cochera debe satisfacer lo establecido en "De la protección contra incendio" y
además lo siguiente:
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a)

Matafuego, baldes con agua y con arena:
Una cochera contará con matafuegos, baldes con agua y baldes con arena en la cantidad
estipulada en el siguiente cuadro:

Superficie de piso
Hasta
más de
más de
más de
más de
más de
más de
más de

150
150
300
500
700
900
1.200
1.500

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

300
500
700
900
1.200
1.500

Matafuego
Manual
1
2
3
4
5
6
7
Uno más
exceso

Baldes con
agua
arena
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
cada 500
de

Los matafuegos cumplirán lo establecido en "Matafuegos" y serán del tipo indicado por
la Dirección de Bomberos. Los baldes para agua y los baldes para arena deben ser
pintados de rojo, ubicados formando batería de no más de 4 baldes cada una, colgando
de ganchos o ménsulas, sin trabas en lugares fácilmente accesibles.

b)

Exigencias de una cochera ubicada en sótano:
Una cochera o parte de ella ubicada en primer sótano, de superficie mayor de 150 ,
cumplirá además la Prevención E1. Para mayor cantidad de sótanos habrá además, para
los ubicados debajo del primero, un sistema de rociadores automáticos aprobado por la
Dirección de Bomberos.

7.3.2.7.

Cochera con guarda-vehículos de sistema mecanizado
Cuando en una cochera se guarda el vehículo mediante una plataforma mecanizada que
transporta al mismo sin su motor en marcha ni intervención de conductor, se cumplirá lo
siguiente:

a)

La estructura de los mecanismos transportadores de vehículos estará desvinculado de los
muros di visorios o del privativo contiguo a predios linderos.

b)

En cada cuerpo del edificio destinado a guardar vehículos y para cualquier superficie
habrá una “escalera de escape" del tipo mencionado en "Características constructivas de
una cochera de vivienda colectiva, de alquiler o de uso comercial e industrial".

c)

La fachada, si no fuera cerrada, debe tener resguardos sólidos en cada plataforma de
guarda-vehículo, que evite deslizamientos de los mismos al exterior.
d)
En el sitio donde se maniobre con vehículos, ya sea para la recepción,
expedición, servicios de la vado, engrase, carga de carburante y/o depósitos, habrá
instalación contra incendio de agua a presión. En el resto, se colocará un matafuego en
el mecanismo transportador, junto a la "escalera de escape" de cada plataforma.
El matafuego estará aprobado por la municipalidad y será del tipo indicado por la
Dirección de Bomberos.
Además en cada cuerpo del edificio habrá una cañería vertical de diámetro interior
mínimo de 45 mm con llave de incendio en cada plataforma. Los extremos inferiores
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de estas cañerías se unirán y prolongarán hasta la L.M. en la forma establecida en la
Prevención E7.
Cuando la instalación de incendio conecte directamente con la red de O.S.N., habrá una
válvula de retención que impida la vuelta del agua a la red del servicio público.
7.3.3.0.

Estación de servicio

7.3.3.1.

Prescripciones características en estación de servicio e instalaciones inherentes
Una estación de servicio cumplirá lo dispuesto en "características constructivas de una
cochera de vivienda colectiva, de alquiler o de uso comercial e industrial" o de "Parque
para automotores", según constituya local o no. Además, debe contar con un patio
interno de maniobras.

a)

Surtidor o bomba de carburante:
Los surtidores o bombas de carburantes deben estar alejados no menos de 3,00 m de la
L.M.

b)

Lugar para lavado y/o engrase de automotores:
El lugar para el lavado y/o engrase de automotores debe tener solado impermeable. Los
muros separativos de la unidad de uso tendrán revestimiento impermeable, resistente y
liso y una altura mínima de 2,00 m.
Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben estar alejados no menos de 3-00 m de
la L.M. salvo que exista cerca opaca, con la altura necesaria para evitar molestias a la vía
pública.

c)

Instalación de tubería a presión:
Las instalaciones de tubería a presión para agua de lavado, de lubricación, engrase y de
aire comprimido estarán desvinculados de los muros separativos de otra unidad de uso.

d)

Carga de acumuladores:
Si la carga de acumuladores se efectúa en local éste se considera de cuarta clase.

e)

Almacenamiento de solventes y lubricantes:
El almacenamiento en el predio de solventes, y lubricantes que no se efectúe en
depósitos subterráneos, queda limitado a lo establecido en "Clasificación general de los
depósitos"

f)

Instalaciones anexas:
Una estación de servicio puede tener depósito para cámaras y cubiertas. Además están
permitidas las reparaciones de mecánica ligera sin instalaciones fijas, quedando
prohibido el taller de mecánica, tapicería, soldadura, forja, pintura y chapistería. En el
caso de que la zonificación lo permita se admitirá la instalación de banco de prueba de
motores, debiendo disponerse el mismo en locales aislados, con ventilación a patio de
.categoría para evitar acumulaciones de gases, que se evacuarán a la atmósfera mediante
conductos de escape y procurando no afectar a los edificios colindantes.
Asimismo en los casos en que la zonificación autorice talleres de reparación, los mismos
deberán aislarse de la cochera o de predios vecinos mediante muros cortafuegos de 0,30
m y teniendo siempre salida directa a la vía pública.

g)

Comunicación interna de una estación de servicio con otros usos:
Una estación de servicio puede comunicar en forma directa o interna con otros usos
satisfaciendo los requisitos establecidos en "Comunicación interna de cocheras con
otros usos".

h)

Cerca al frente:
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En las cocheras y estaciones de servicio no podrán existir accesos de vehículos por la
línea de ochava; en correspondencia con la misma se construirá un murete de
mampostería de 0,30 m de espesor y 0,30 de altura mínima; frente a la línea de ochava
no podrá rebajarse el cordón de la acera.
Toda la zona de acera comprendida en esta prohibición (abanico de la ochava) se
construirá con solado reglamentario de acuerdo con "Material de las aceras".
La cerca sobre línea municipal establecida en esta Ordenanza puede ser sustituida por un
muro de 0,30 m de espesor por 0,30 de alto siempre que lo autorice la D.O.P.
7.3.3.2.

Servicio de salubridad en estación de servicio
Una estación de servicio cumplirá lo establecido en "Servicio mínimo de salubridad en
locales o edificios públicos, comerciales e industriales".
Además, habrá para el público un inodoro y un lavabo separados para cada sexo.

7.3.3.3.

Prescripciones complementarias contra incendio en estación de servicio
Una estación de servicio satisfará lo establecido en "De la protección contra incendio" y
además las "Prescripciones complementarias contra incendio en cocheras".

7.3.4.0.

Parque para automotores y/o Playa de Estacionamiento

7.3.4.1.

Prescripciones características en Parque para Automotores y/o Playa de
Estacionamiento

a)

Prescripciones constructivas:
Un parque o playa para vehículos automotores debe satisfacer lo siguiente:

1)

Tener cercado con muro de 0,30 m de espesor los límites divisorios entre predio con una
altura mínima de 3 m.
En la L.M. o en la línea municipal de esquina, la cerca puede ser baja y de albañilería de
0,30 m x 0,30 m u otra forma equivalente a juicio de la D.O.P. y siempre que esta
Ordenanza por la obligación del predio no exija determinado tipo de cerca.
El ancho mínimo de una parcela destinada para este fin será 8 m de frente.
salidas deben evidenciarse y señalizarse. Además se cumplirá lo establecido en "Salidas
Para vehículos".

2)

Los muros separativos con otras unidades de uso independiente sean o no del mismo
edificio, deben resguardarse para evitar el choque de los vehículos contra ellos.

3)

El suelo no podrá quedar como terreno natural, debiendo ser nivelado y mejorado con
asfalto o material similar.

4)

Los servicios sanitarios se ajustarán a lo establecido en el art. 7.3.2.4.

5)

Deberá poseer un local de 2,00 m de lado mínimo y superficie mínima de 7,00 y altura
de 2,40 m Dicho local se destinará a la atención y control del público.

b)

Instalaciones anexas:
Siempre que la Bonificación según el uso lo permita, un parque para automotores puede
tener como anexos las instalaciones mencionadas en "Prescripciones constructivas en
estación de servicio e instalaciones inherentes".

7.3.5.0.

Depósitos, exposición y venta de automotores

7.3.5.1.

Prescripciones características para depósitos, exposición y venta de automotores
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El depósito, la exposición y/o la venta de automotores, según sus instalaciones y
características constructivas se equiparará a "Cochera", "Estación de servicio" o "Parque
para automotores" y cumplirá las prescripciones correspondientes a estos usos.
A los efectos de la Bonificación y liquidación de derechos los Depósitos de automotores
se regirán según lo establecido para "Depósitos comerciales e industriales” es decir
como un local de clase.
Los locales o lugares destinados exclusivamente a exposición y/o venta de automotores
son comercios por lo tanto cumplirán con lo establecido en "Áreas y lado mínimo de
locales" y "Servicio mínimo de salubridad en comercio".
7.3.6.0.

Estación de transporte automotor de pasajeros

7.3.6.1.

Prescripción características para una estación de transporte automotor de
pasajeros
La estación de transporte automotor de pasajeros cumplirá lo establecido en "Cochera",
"Estación de Servicio" o "Parque para Automotores".
El permiso municipal será considerado y resuelto en cada caso en particular por el D.E.,
previo juicio valorativo de la O.T.P. y de la D.O.P.

7.4.

COMERCIAL

7.4.1.0.

Galería de comercios

7.4.1.1.

Concepto de Galería de Comercios
Se entiende por "Galería de Comercios" al edificio o parte de él que contiene comercios
ubicados en locales o quioscos que poseen vidriera o mostrador, emplazados
directamente sobre el paso general de circulación, vestíbulo, nave o medio exigido de
salida, pudiendo estos ámbitos servir para la ventilación común.

7.4.1.2.

Dimensiones de locales y quioscos en "Galería de comercios
En una "Galería de comercios" los locales y los quioscos satisfarán las siguientes
condiciones:

a)

Locales con acceso directo desde la vía pública:
Los locales con acceso directo desde la vía pública, aún cuando tengan comunicación
inmediata con el vestíbulo o nave de la "galería", se dimensionarán según lo establecido
en esta O.R.C. para los locales de clase.

b)

Locales internos, con acceso directo desde el vestíbulo o nave:
Los locales internos con acceso directo desde el vestíbulo o nave común, tendrán una
altura mínima libre de 3,00 m superficie no inferior a 8 y lado no menor de 2,50 m.
Cuando se comercie alimentos no envasados la superficie mínima será de 16 y lado no
menor de 3,00 m.

c)

Quioscos dentro del vestíbulo o nave:
El quiosco es una estructura inaccesible al público que puede tener cercamiento, lateral
y techo propio. En este último caso la altura mínima será de 2,40 m. El lado medido
exteriormente, no será menor de 2,00 m. Cuando sé comercien alimentos envasados, la
superficie mínima es de 8 y lado no menor de 2,50 m.

7.4.1.3.

Entresuelo en locales de “galería de comercios”
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Los locales de una "galería de comercios" pueden tener entresuelo, siempre que se
cumpla lo siguiente:
a)

La superficie del entresuelo no excederá al 30% del área del local, medida en proyección
horizontal y sin tener en cuenta la escalera.

b)

La altura entre el solado y el cielorraso, tanto arriba como debajo del entresuelo, será de:

1)

2,40 m cuando rebase los 10,00 de superficie o se utilice como lugar de trabajo o sea
accesible al público.

2)

2,00 m en los demás casos.

7.4.1.4.

Medios de salida en "galería de comercios"
Cuando la circulación entre los usos, contenidos en una "galería de comercios" o entre
éstos y otros del mismo edificio, se hace a través del vestíbulo o nave, el ancho (a) del
medio de salida común, se dimensionara como sigue:

a)

caso de circulación con una sola salida a la vía publica:

1)
I)

Circulación entre muros ciegos:
El ancho (a) se calcula en función del factor de ocupación x = 3 aplicado a la “superficie
de piso" de la galería" más el de la circulación misma.

II)

Si, dentro de la "galería" hay algún uso cuyo factor de ocupación es menor que tres (x
menor que 3) se cumplirá en su ámbito, el que corresponde a éste, como igualmente si
se trata de un lugar de espectáculo y diversiones públicos, aplicándose para el último
caso lo dispuesto en "Medios de egreso en lugares de espectáculo y diversiones
públicos".

III)

El ancho (a) del medio de salida se calcula según lo dispuesto en "Ancho de corredores
de piso" para el número total de personas que resulte de los apartados I) y II). Este ancho
nunca será inferior al mayor valor que corresponde a los usos, considerados
separadamente, comprendidos en los apartados mencionados.

2)

Caso de circulación con vidrieras, vitrinas o aberturas:
Cuando la circulación tiene vidrieras o aberturas en un solo lado, su ancho será: b igual
a (a) o mayor; cuando las tiene a ambos lados su ancho será: b igual a 1,8 (a) o mayor.

b)

Caso de circulación con más de una salida a la vía pública:

1)

Con salida a la misma vía pública el ancho de cada una puede reducirse en un 20%
respecto de las medidas resultantes del inciso a).

2)

Con salidas a diferentes vías públicas, el ancho de cada una puede reducirse en un 33%
respecto de las medidas resultantes del inciso a).
Medios de salida con quioscos:
Pueden emplazarse quioscos o cuerpos de quioscos dentro del medio de salida, siempre
que:

c)

1)

Tenga, en el sentido de la circulación, una medida no mayor de 1,5 veces el ancho total
de la salida.

2)

Disten entre sí, no menos de 3,00 m en el sentido longitudinal de la salida.
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3)

Cada uno de los pasos, a los costados de los quioscos, tenga una medida no menor del
70% del ancho calculado de acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) según el caso,
con un mínimo de 2,10 m.

d)

Ancho libre mínimo de las salidas:
En ningún caso la suma de los anchos de distintos medios de salida será menor al que
corresponde al mayor de los usos servidos por la salida común de la "galería".
Cualquiera sea el resultado de aplicar los incisos a), b) y c), ninguna circulación tendrá
un ancho libre inferior a 3,00 m salvo lo especificado en el ítem 3) del inciso c).

e)

Escaleras o rampas:
Las escaleras o rampas que comuniquen las distintas plantas o pisos de una "galería de
comercios" cumplirán las siguientes condiciones:

1)

El ancho de la escalera o de la rampa no será inferior al ancho de la circulación exigida
para el piso al que sirve cuando el desnivel excede de 1.50 m; para desniveles menores a
los efectos del ancho, se considera inexistente la escalera o la rampa y valdrán los
incisos anteriores.

2)

La escalera contará con un pasamano que puede no conformar "caja de escalera" y
cumplirá con lo establecido en los incisos a), b) y d) de "Escaleras, sus características".

3)

La rampa tendrá una pendiente máxima de 12% Y su solado será antideslizante.

4)

En caso que una circulación se resuelva mediante dos escaleras o rampas, en paralelo
y/o de uso alternativo, el ancho individual de ellas no será menor que la mitad del ancho
exigido para la solución única.

5)

Cuando una "galería" se desarrolla en niveles diferentes del piso bajo, esos niveles
contarán con un medio complementario de salida consistente, por lo menos, en una
"escalera de escape" que lleve al Piso Bajo del vestíbulo o nave o a un medio exigido de
salida. Esta escalera debe tener las características de las escaleras secundarias y ser de
tramos rectos.

6)

Las escaleras serán ubicadas de modo que ningún punto diste de ellas de 15,00 m en
sótanos y 20,00 m en pisos altos.

7.4.1.5.

Iluminación y ventilación en "Galería de Comercios"
Los locales sobre la L.M. deberán cumplir con las prescripciones contenidas en esta 0.
para los locales de clase. Los locales internos cumplirán las siguientes disposiciones:

a)

Iluminación:
La iluminación de la nave, bóveda o vestíbulo general de los medios exigidos de egreso
de locales internos de la galería, podrá ser artificial.

b)

Ventilación:

1)

Ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo común.
La ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo común, de la galería, se ajustará a lo
establecido en "Iluminación y ventilación de locales de clase", computándose en el
factor A la superficie del vestíbulo, salidas exigidas, locales internos, descontándose los
que tengan ventilación, propia al exterior según las exigencias generales. Esta
ventilación será regulable.

2)

Ventilación de locales o quioscos:
Todo local o quiosco interno y cerrado, deberá contar con un vano de ventilación frente
a la nave, bóveda o vestíbulo común, de abertura regulable y de área k proporcional a la
superficie A del local opuesto:
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k = A /10
Además habrá vano cenital de área no menor que k y que comunique con el mismo
ambiente común o a un patio de . categoría como mínimo; el vano cenital podrá ser
sustituido por un conducto, en las condiciones y características de: "Ventilación de
sótanos y depósitos por conducto.
En el caso de no existir el vano cenital ni el conducto, habrá una ventilación mecánica a
inyección de aire fresco que asegure, por lo menos, 4 renovaciones horarias.
Esta ventilación puede sustituirse a juicio de la D.O.P. por una instalación de aire
acondicionado, de eficacia comprobada.
7.4.1.6.

Servicios de salubridad en "Galería de comercios".
En una galería de comercios" habrá servicios de salubridad:

a)

Para las personas que trabajan en la "Galería":

1)

El servicio puede instalarse en compartimientos de acuerdo con el inciso a) de "Servicio
mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales".
La cantidad de artefactos se calculará en función del factor de ocupación aplicado a la
suma de las superficies de locales y quioscos y para una relación de 60% mujeres y 40%
hombres.
En el cómputo para determinar el número de artefactos no se tendrá en cuenta la
superficie de los locales o quioscos que tienen servicios propios.

2)

La unidad o sección de la "galería" destinada a la elaboración, depósito o expendio de
alimentos, tendrá servicio de salubridad dentro de ella cuando trabajen más de 5
personas.
Si en la misma unidad o sección hay servicios para el público, la determinación de la
cantidad de artefactos se hará en función de la suma del número de personas de público
y de personal. Este último cuando exceda de 10 hombres y de 5 mujeres, tendrá un
servicio para su uso exclusivo separado por sexos.

b)

Para las personas que concurren a la galería:
Es optativo ofrecer servicio general de salubridad para el público concurrente a la
"galería". La unidad o sección de más de 30,00 tendrá los servicios que exigen las
disposiciones particulares para la actividad que en ella se desarrolla.
Sin embargo,
cuando dicha unidad o sección es inferior o igual a 30,00 el servicio exigido para el
personal será puesto a disposición del público debiendo haber, además, a la vista de éste
dentro de la unidad, un lavabo por lo menos.

7.4.1.7.

Protección contra incendio en "galería de comercios"
Una "galería de comercios" cumplirá lo establecido en "Prevenciones generales contra
incendio" y a demás las siguientes:

a)

Las Prevenciones C4, C5, C6, C10 y C12.
En caso de "galería" desarrollada en varias plantas (piso Bajo y sótanos, Piso Bajo y
Altos), se cumplirá para el total, además, la Prevención C13.

b)

La Prevención El, cuando la "Superficie de piso" acumulada de la galería sea mayor de
1,500 .
Cuando corresponda la Prevención El y el piso o planta más elevado de la "galería"
rebase los m15,00 sobre el nivel de la acera, se cumplirá lo exigido en la Prevención E7
en lo relativo a la instalación de la tubería colectora.

c)

La Prevención E2, separadamente tanto en el vestíbulo o nave y circulaciones como en
los locales. Cada local y cada quiosco contará, por lo menos con un matafuego.
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7.4.1.8.

Usos compatibles con los de la "galería de comercios"
Con compatibles con los de la "Galería de comercios" los usos mencionados más abajo,
siempre que estén permitidos en el distrito donde se ubica el predio.

a)

Usos dentro de la "galería" propiamente dicha:
Dentro de la "galería" propiamente dicha puede haber:

1)

Banco, bar, café, confitería, escritorio, exposición, instituto de belleza, museo, oficina,
restaurante.

b)

Usos fuera de la "galería" pero emplazados en el mismo predio o edificio:
Fuera de la "galería" propiamente dicha, pero emplazados en el mismo predio o edificio,
son compatibles a los efectos de la salida exigida, los siguientes usos:

1)

Los mencionados en el inciso a) y además archivo, biblioteca, boite, cabaret, casa de
baños, cine, teatro, club, estudio de radiotelefonía, de televisión, escuela, sala de actos
culturales, de baile, teatro.

2)

La vivienda y el hotel puede tener una salida no exigida a través de la "galería".

c)

Facultad de la D.O.P.:
La D.O.P. puede autorizar, por similitud, otros usos que considere compatibles con los
de la galería".

7.5.

LOCALES PARA DEPOSITOS Y VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO EN
GARRAFAS
(Incorporase en los apartados siguientes los artículos 1° al 30° de la Ordenanza General
N° 80, del 25 de agosto de 1970).

7.5.1.0.

Comercialización de gas licuado en garrafas
Art. 1°: A partir de la sanción de la presente ordenanza, los depósitos, locales de
exhibición y/o venta de garrafas,y los vehículos de transporte, deberán ser habilitados
por la Municipal¡dad para su funcionamiento, la que otorgará los permisos necesarios
para ello, de acuerdo con las normas que se establecen. Los que se encuentren
funcionando darán cuenta de su existencia a la Municipalidad en el término de treinta
(30) días, contados a partir de la publicación de esta ordenanza, con mención de:
titularidad ubicación, venta diaria, capacidad de almacenamiento en cantidades y en
metros cuadrados, existencia de garrafas y si es local abierto o cerrado.
Art. 2°: Las instalaciones existentes, mencionadas en el articulo anterior, deberán ser
puestas en condiciones, conforme con las disposiciones de la presente ordenanza, dentro
del plazo que se les fije. En caso negativo, se cancelará el permiso acordado para su
funcionamiento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pertinentes.
Art. 3°: Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con multas de hasta
quinientos pesos ($ 500.-), que se aplicarán a la empresa o firma responsable.
El monto de la multa se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, y
reincidencia de quien la cometiere. Se podrá además, imponer como pena accesoria, el
decomiso de las garrafas y/o la clausura del local o depósito, cuando razones de
seguridad pública, a juicio de la autoridad de aplicación de la presente, así lo aconsejen.
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Art. 4°: Las empresas o firmas comerciales y/o sus propietarios, dedicados a esta
actividad serán solidariamente responsables de las violaciones a la presente ordenanza
haciéndose pasibles de las multas establecidas para casos de infracción.
7.5.1.1.

Locales para a venta de garrafas
Art. 5°: Los locales estarán ubicados en planta baja, no pudiendo ser ésta, parte de
edificios de altos, y no tendrán comunicación directa ni indirecta con escaleras,
corredores, etc. o con o tros locales en el subsuelo o semienterrados.
Dichos locales deberán estar separados de los destinados a habilitación. Deberán poseer
suficiente aireación por medio de aberturas adecuadas, pudiendo la Municipalidad, en
cada caso, exigir la instalación de mecanismos de ventilación adicional que permitan la
renovación del aire o su expulsión al exterior.Art. 6°: Las instalaciones eléctricas de iluminación, deberán estar realizadas en forma
embutida o con conductores de fuerte aislación. Los interruptores, tomacorrientes y
demás accesorios que pudieran producir chispas, serán instalados a una altura mínima
de 1,50 m sobre el nivel del piso. Los pisos deberán ser de un material no absorbente.
Art. 7°: Estos locales deberán contar, como mínimo, con dos matafuegos de polvo seco
o anhídrido carbónico, de 3 Kg. cada uno, ubica dos en las proximidades del
almacenamiento y en un lugar de fácil acceso.
Art. 8°: Queda prohibida la exhibición o depósito de garrafas en la vía pública así como
también la realización en la misma de trasvase o venteos. Se prohíbe, asimismo, la
acumulación de garrafas en camadas superpuestas, debiéndose depositar únicamente en
posición vertical. El almacenamiento se hará en un lugar prefijado, alejado de toda
fuente de calor directo e indirecto y del alcance del público.
Art. 9°: Los almacenamientos no excederán de 100 Kg. de producto en garrafas; así
mismo, no podrá excederse de diez garrafas vacías. Se prohíbe la existencia de envases
semillenos, salvo que se probare fehacientemente que se encuentran en tránsito, por
devolución de algún usuario en el estado en que se hallaren. A tal efecto, la
Municipalidad podrá controlar por medio de sus inspectores si el peso de las garrafas es
correcto.
Art. 10°: Está prohibido en el local de ventas efectuar trasvase de garrafas a otros
envases menores o mayores, o bien de cilindros a garrafas.
Art. 11°: Todas las garrafas llenas existentes en el local, sin excepción, deberán
disponer de válvulas, tapón, precinto, emblema y pintura característica, aprobados por
Gas del Estado. Las garrafas que acusen pérdidas, ya sea por la válvula o costuras,
deberán ser devueltas al depósito o a la planta.

7.5.1.2.

Depósito de garrafas
Art. 120: Ubicación del depósito: los depósitos deberán ser ubicados, con preferencia,
en zonas poco pobladas y con buenos caminos de acceso. No podrán ser construidos en
locales de más de una planta sobre tierra, ni sobre ni debajo de otros lo cales y estarán
exteriormente aislados por todos sus la dos. En la habilitación de los depósitos, constará
la capacidad máxima autorizada de almacenamiento del producto contenido en garrafas.
Deberán observar las distancias mínimas de seguridad con respecto a sus vecinos, según
se detalla seguidamente:

( cuadro )
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NOTA:
Las distancias deben leerse en metros, los almacenamientos en toneladas de
producto contenido en garrafa.
Art. 13°: Ubicación de los elementos del depósito: la plataforma local para depósito de
garrafas deberá ubicarse dentro del predio respetando las siguientes distancias:
(cuadro)

7.5.1.3.

Modificaciones al proyecto original
Art. 14° Todas las modificaciones o agregados al proyecto original autorizado, deberán
ser aprobadas por la autoridad municipal correspondiente.

7.5.1.4.

Características Generales de las construcciones

Art. 15°:
a)
La estructura, paredes y techos deberán ser de material incombustible. Se permitirá que
estos locales dispongan de hasta tres lados cerrados. Cada lado cerrado poseerá en la
parte superior e inferior, una ventilación equivalente al cincuenta porciento (50%) del
largo del lado y de una altura mínima de 0,50 metros. La parte abierta podrá ser cerrada
con cortina de malla o puerta tijera.
b)

El piso deberá ser de superficie lisa, entera, sin grietas, ni hendiduras, y construido de
cualquier tipo de material (hormigón, madera, mosaico, ladrillo, etc.), con excepción del
hierro. Asimismo, deberá contar con pendientes para escurrimiento de las aguas de
limpieza.
Tratándose de locales sobre nivel (plataforma), el espacio entre el piso de la misma y el
nivel del suelo deberá ser perfectamente ventilado a los cuatro vientos o bien rellenado
con material adecua do (tierra, cascote, etc.), no permitiéndose en ningún caso circundar
el perímetro de la plataforma con pared total, dejando el espacio entre piso y nivel del
suelo libre.
Cuando se opte por plataforma elevada, los lados destinados al atraque de los vehículos
deberán ser protegidos adecuadamente con parachoques: de madera u otro elemento
antichispas.
Los sistemas de anclaje o sujeción utilizados, se instalarán en forma de no posibilitar en
ningún caso, el golpe directo con los parachoques o elementos de atraque del camión.
Art. 16°: El terreno fuera del local deberá ser nivelado, exento de plantaciones,
permitiéndose solamente la existencia de césped tipo gramilla o similar, que se
mantendrá perfectamente recordado.
Art. 17°: Los caminos y playas de maniobras de existir estas últimas, deberán ser
construidos de manera que puedan soportar, sin ser dañados, el peso de los automotores
cargados. El ancho de los caminos será el suficiente para posibilitar el tránsito en forma
holgada.
Art. 18°: Los locales auxiliares que se construyan dentro del predio del depósito,
deberán ser de material incombustible y el ingreso a éstos será en posición contraria
respecto al local de almacenamiento.
La vivienda para el cuidador o sereno estará totalmente aislada del resto del predio, por
muros o cercas de no menos de 2 m de altura y tendrá salida directa o independiente a la
vía pública.

7.5.1.5.

Instalaciones complementarias
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Art. 19 En todos los casos, la instalación eléctrica de los locales (principal y auxiliares),
ya sea para iluminación o cualquier otro uso, será del tipo seguro contra explosión.
Art. 20°: Las entradas de desagües o conductos cloacales deberán estar selladas y, al
igual que toda tubería, serán ejecutadas de manera de impedir la penetración de gases.
Art. 21°: Todas las estructuras o construcciones metálicas, principales o accesorias,
motores, tableros eléctricos y arrancadores, deberán poseer una correcta puesta a tierra,
de modo que los elementos estáticos estén independientes de los dinámicos o eléctricos.
Art. 22°: Las instalaciones deberán contar como medida contra descargas atmosféricas,
con pararrayos que permitan una correcta puesta a tierra de las estructuras.
7.5.1.6.

Seguridad
Art. 23°: Los depósitos se ajustarán a las prescripciones que, sobre "protección contra
incendios", establezcan las respectivas municipalidades en la reglamentación de la
presente ordenanza o en decretos u ordenanzas específicas.
Art. 24°: Los depósitos deberán ser cercados con alambre tejido, pared de mampostería
u otro elemento que asegure la independencia con respecto a sus vecinos. La altura
mínima exigida para cualquier tipo de cerco será de 1,80 m. Los vanos de acceso al
predio del depósito dispondrán de adecuados portones, de altura igual o mayor que la
indicada para los cercos. Deberán ajustarse, en lo referente a arquitectura, a las
disposiciones vigentes en cada Municipio.
Art. 25°: Todo vehículo que ingrese al predio del depósito, deberá estar provisto de
arrestallamas.

7.5.1.7.

Normas de Almacenamiento
Art. 26°: El almacenamiento se hará en el lugar prefijado al solicitarse la habilitación
municipal. Se podrá efectuar en lotes de hasta tres camadas de altura, dejando pasillos
de circulación de 0,60 m de ancho; cada lote no podrá agrupar más de ciento ochenta
(180) garrafas. Las garrafas se depositarán únicamente en posición vertical.

7.5.1.8.

Vigilancia
Art. 27°: Cada depósito deberá contar con personal de vigilancia, que cumplirá
funciones permanentes aún en los períodos en que la actividad comercial se halle
suspendida (días festivos, horas nocturnas, etc.); su número variará de acuerdo con la
magnitud el depósito y a juicio de la autoridad municipal.
Dicho personal estará compenetrado del uso de los elementos contra el fuego, así como
también de las maniobras u operaciones a realizar en caso de siniestro.

7.5.1.9.

Prohibiciones
Art. 28°: Dentro de los depósitos está prohibido:

a)

Trasvasar el producto de garrafas a otros envases mayores o menores, o bien cilindros a
garrafas.

b)

Encender fuego.

c)

La existencia de anafés, estufas, calentadores, faroles y todo otro artefacto a llama
abierta.
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d)

Fumar llevar encendedores automáticos, comunes o fósforos.

e)

El acceso a cualquier automotor que no posea su correspondiente arrestallamas.

f)

El almacenamiento de materiales, sustancias o elementos ajenos a la actividad
especifica.

g)

La realización de tareas distintas a la específica, no pudiéndose destinar el predio a otros
usos que no sean para las dependencias de la administración y para la vivienda del
cuidador o sereno.

h)

La guarda.
de automotores y otro tipo de vehículos ajenos a 1,as actividades del
depósito. Los que se guarden cargados con garrafas, deberán mantenerse arrima dos al
lugar de carga del depósito y el total de su carga, más ¡a existente en el depósito, no
deberá sobrepasar el total de la capacidad autorizada para éste.

i)

El estacionamiento de vehículos sobre los caminos internos del depósito, debiendo
quedar éstos libres por cualquier contingencia.

j)

El almacenamiento de garrafas llenas o vacías en forma horizontal.

k)

Cruzar con cables eléctricos aéreos los lugares destinados al depósito de garrafas y al
estacionamiento de vehículos cargados con ellas.

7.5.2.0.

Servicio de mantenimiento
Art. 29°: Es obligatorio en los depósitos, mantener un servicio permanente y de
atención inmediata para la solución de los desperfectos que pudieran presentarse en las
garrafas en poder de usuarios o locales de venta.
Es también obligatorio que cada
garrafa lleve una tarjeta indicadora de la prestación de los servicios, con domicilio y
teléfono a los que pueda recurriese en su caso. La tarjeta deberá consignar, brevemente,
las recomendaciones de seguridad y manejo que sean útiles al usuario.

7.5.2.1.

Condiciones de Seguridad de las Garrafas
Art. 30°: Las garrafas serán recibidas en el depósito siempre que se ajusten a las normas
establecidas para plantas, es decir, que dispongan de válvula, tapón,.precinto, emblemas
y pintura característica aprobada por Gas del Estado. Además, deberán adecuarse a las
exigencias determinadas por el decreto del Poder Ejecutivo provincial 12.854/968.
Cualquier deterioro que se observa re en la garrafa, válvulas tapones, precintos, pintura
o emblemas, será motivo para su devolución a la planta fraccionadora, no pudiéndose
sacar a la venta.

7.5.2.2.

Zonificación
Los locales para venta de garrafas sólo serán permitidos en los distritos R5, R7 e I1, I2,
I3, no pudiendo ser instalados en el interior de "galerías comerciales".
La ubicación de los depósitos sólo está permitida en los distritos I1 e I2.

7.6.

INDUSTRIAL

7.6.1.0.

Despostaderos de reses de abasto
Alcance de las disposiciones para despostaderos de reses de abasto.
Las disposiciones para despostaderos de reses de abasto alcanzan a los lugares donde se
deshuesan y trozan reses de ganado mayor y/o menor
para
su
posterior
industrialización. Las carnicerías quedan excluidas de los alcances de esta disposición.
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7.6.1.2.

Características constructivas de los despostaderos de reses de abasto
Un depostadero de reses de abasto cumplirá las normas generales de esta Ordenanza y
además las siguientes:

a)

Local de despostar:

1)

Superficie:
La superficie del local de desposte se calcula a razón de 5,00 por persona que en el
trabaje simultáneamente, con un mínimo de 20,00 .

2)

Solado:
El solado del local de desposte será impermeable y antirresbaladizo.
En su perímetro habrá una canaleta para recibir las aguas de lavado y conducirlas a la
red cloacal.

3)

Altura, paramentos, cielorrasos:
La altura del local no será inferior a 3,00 m Los paramentos serán lisos e impermeables
hasta los 3,00 m del solado y el resto, como así mismo el cielorraso, revocados y
pintados con productos que permitan el lavado.
Todos los ángulos serán redondeados incluso el borde del revestimiento impermeable
cuando éste sobresalga del plano de la pared.
En el caso de haber columnas se satisfarán iguales requisitos:

4)

Malla metálica en vanos:
Todos los vanos que comuniquen el local con el exterior estarán provistos de malla
metálica fina en bastidores fijos. En las puertas el bastidor se abrirá hacia afuera,
debiendo cerrarse automáticamente.

5)

Rieles suspendidos:
Los rieles suspendidos en el local de desposte sé colocarán de modo que las reses no
rocen las paredes ni el solado.

6)

Mesa de despostar:
La tabla de las mesas de despostar, debe ser impermeable y lisa (cemento portland
alisado, mármol natural, chapa de metal inoxidable, madera dura cepillada e inodora o
cualquier otro material aceptable a juicio de la D.O.P. El soporte de la tabla puede ser de
albañilería u hormigón revocado o de metal.

7)

Piletas y bocas de agua:
En el local de desposte habrá piletas con su interior liso e impermeable, provistas con
agua fría y caliente, y con desagüe conectado a la red cloacas.
El número de piletas será de una cada 50,00 o fracción de 50,00 . Asimismo habrá
bocas de agua con dispositivo para conectar manguera, distribuidas convenientemente a
razón de una cada 50,00 .

b)

Lugar para carga y descarga:
En el interior del predio habrá un lugar para carga y descarga de vehículos de transporte.

c)

Ganchos:
Los ganchos, serán de hierro galvanizado o estaña do,.,pudiendo emplearse otro material
aceptado por la D.O.P.

d)

Cámara frigorífica:

1)

Solado, paramentos, cielorrasos:
El solado, los paramentos y el cielorraso de la cámara serán lisos e impermeables.
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El solado tendrá una canaleta perimetral para recibir las aguas del lavado y conducirlas a
la red cloacal.
2)

Tubería de refrigeración:
La tubería de refrigeración dentro de la cámara se colocará paralela a las paredes y
distante de ellas no menos de 0,10 m.
Debajo de la tubería habrá un colector de agua de deshielo que desagotará en la canaleta
perimetral.

3)

Rieles suspendidos - accesorios:
Los rieles suspendidos dentro de la cámara se distribuirán de modo que las reses no
rocen entre sí ni con la tubería paramentos o solado. A este efecto se mantendrán las
siguientes distancias mínimas:
- entre partes salientes de reses
- del solado
- de tubería y paramentos
- del cielorraso

0,05 m
0,20 m
0,10 m
0,50 m

El entarimado o estantería será de listones de madera dura cepillada e inodora.
4)

Iluminación y ventilación:
La iluminación será eléctrica, las fuentes de luz se colocarán de manera que permitan
iluminar suficientemente los productos depositados en la cámara con un mínimo de 150
lux por metro cuadrado sobre el suelo.
La ventilación se hará mediante dispositivos que permitan la eliminación de posibles
pérdidas de gases refrigerantes.

5)

Bandejas:
Las bandejas deben ser de material inoxidable.

e)

Carritos transportadores:
Los carritos transportadores estarán provistos de ruedas con llanta de goma y tendrán
caja interna de material inoxidable.

f)

Vestuario y servicios de salubridad:
Habrá vestuarios separados para cada sexo provistos de guardarropa en cantidad
suficiente para el personal que trabaja en cada turno. El servicio de salubridad
responderá a las exigencias generales de esta Ordenanza y se colocará una ducha por
cada 20 personas ocupadas en el desposte.

g)

Servicio de sanidad:
Cuando se exija local de sanidad, éste satisfará lo establecido en "Servicio de Sanidad".

7.7.

DE IOS BANCOS

7.7.1.0.

Características que deben reunir

7.7.1.1.

De su habilitación
No podrán habilitarse bancos o instituciones que reciban dinero del público, sea como
negocio principal o accesorio, si los edificios donde deban funcionar no reúnen
condiciones mínimas de seguridad para sus valores en custodia.

7.7.1.2.

De los que quedan comprendidos
Quedan comprendidas en estas disposiciones las sociedades de capitalización, de ahorro
y préstamo y toda otra tanto de carácter público como mixto o privado, que tienda a la
formación de capitales por medio del ahorro, cualquiera sea la forma de desembolso.
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7.7.1.3.

Característica constructiva
Los edificios en que funcionan estas entidades deben estar íntegramente construidos con
materiales incombustibles. Deberán tener un tesoro o caja de seguridad y una caseta
para el personal de vigilancia.

7.7.1.4.

Medidas de vigilancia
Las instituciones comprendidas deberán consignar dos personas para la prestación de
servicios de vigilancia y seguridad, con arreglo a lo dispuesto para el régimen de la
"Policía particular" por Decreto N° l0.872 del 21 de agosto de 1959.

7.7.1.5.

Tipo de armamento
La Jefatura de Policía determinará el tipo de armamento necesario para estos servicios,
proveyéndolo a las instituciones afectadas hasta tanto lo adquieran de su propio
patrimonio.

7.7.1.6.

Inspecciones
La repartición policial de la zona, previamente a la habilitación de los edificios aludidos
verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad.

7.7.1.7.

Sanciones
La falta de cumplimiento de las indicaciones precedentes será penada con una multa de
m$n 1.000.000.- imponible por el Poder Ejecutivo y ejecutable por vía de apremio.

7.8.

DE LOS VELATORIOS

7.8.1.0.

Características de zonificación y constructivas de los Velatorios

7.8.1.1.

Zonas permitidas
Los locales destinados a velatorios solo podrán instalarse en las zonas comprendidas,
por las calles Bernardo de Irigoyen, Mariano Moreno, Casullo, Comodoro Pierrestegui y
Fray Justo Santa María de Oro, y en la zona industrial 3 (I. 3), de acuerdo con lo
establecido en el plano director. Esta disposición no rige para los velatorios instalados
en otras zonas del partido con antelación al 2 de febrero de 1967 los que si deberán
cumplimentar las restantes exigencias, teniendo un plazo para su adecuación hasta el 182-71, so pena de clausura.
Además, un velatorio deberá reunir en su ubicación las siguientes condiciones:

a)

Que se encuentre a una distancia mayor de 150 m de establecimientos médicos con
internación con una capacidad mínima de 10 camas, o de jardines de infantes, o de
escuelas primarias públicas y/o privadas o de salones o locales para fiestas.

b)

Que se encuentre a una distancia mayor a 300 m de los límites exteriores de otro
velatorio.

c)

Que el local posea-entrada directa desde la calle de un ancho mínimo de 3 m., para el
ingreso y egreso de los vehículos destinados al traslado de cada veres y de los
implementos utilizados en la capilla ardiente.

d)

El local no podrá contar con más de tres cámaras mortuorias que en todos los casos
deberán tener acceso independiente.
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7.8.1.2.

De los usos compatibles con un velatorio
En un inmueble destinado a velatorio se admite la existencia de una unidad destinada a
vivienda del cuidador o sereno; de la oficina administrativa, como también de una
empresa de servicios fúnebres y de una florería, debiendo poseer estas últimas entradas
independientes desde la vía pública y ajustarse en un todo a lo que determina la O.R.C.
para locales negocios.

7.8.1.3.

Característica de los locales
La cámara para velar cadáveres se clasifica como local de .
clase y deberá estar
destinada exclusivamente a ese objeto, teniendo las siguientes características
arquitectónicas:

a)

Los pisos serán de mosaico granítico, no permitiéndose la colocación de madera
(parquets),o mosaicos calcáreos, se permitirán pisos de materiales cerámicos.

b)

Los cielorrasos deberán estar enlucidos en yeso o revocados, alisados y pintados y todos
los ángulos entrantes entre paramentos, solado y cielorrasos serán redondeados.

c)

Los paramentos contarán con un friso impermeable de una altura no menor de 1,80 m
medidos desde el solado.

d)

Las dimensiones mínimas dela cámara serán las siguientes:
Superficie 12
Lado
3m
Altura
3m
La sala de estar para los concurrentes al velatorio se considerará como local de la.
clase y su característica arquitectónica será similar a la del punto anterior, en el inciso
a), b) y c) teniendo como dimensiones mínimas las siguientes:
Superficie 20
Lado
3,50 m
Altura
3m
Cuando anexa a una cámara de velar exista más de una sala de estar, una de ellas deberá
tener como mínimo l0 de superficie y 2,50 m lado mínimo y las restantes 6 y 2 m de
lado mínimo.
La sala de estar deberá tener calefacción cuando la temperatura exterior sea de 14 °C, no
pudiendo utilizarse estufas a llamas sin tiraje al exterior.
En caso de ventilar los locales a la vía pública el vano de iluminación y ventilación se
colocara en el tercio superior debiendo aumentarse los coeficientes respectivos en un
20%.

7.8.1.4.

Servicio de salubridad en velatorios
El servicio de salubridad estará diferenciado para ambos sexos y ubicados en forma
independiente de la cámara de velar y de la sala de estar e instalado en un todo de
acuerdo con la O.R.C.

7.8.1.5.

De las característica del funcionamiento
Deberá evitarse cualquier signo visible externo que denuncie la existencia de un
velatorio.
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Las puertas y portones de acceso al local serán opacas a fin de no permitir la visibilidad
del exterior.
En el predio donde esté ubicado el local velatorio, deberá proyectarse cerco divisorio de
una altura mínima de 2 m.. Cuando el velatorio esté ubicado en planta alta es
indispensable la instalación de un monta ataúd.
Cada local destinado a velatorio podrá contar con una pequeña cocina y la
correspondiente pileta.
7.9.

DE LAS BOITES Y CONFITERIAS CON NUMERO DE VARIETE

7.9.1.0.

De su reglamentación

7.9.1.l.

Solicitud de permiso
Las boites y confiterías con número de varieté con orquesta o grabaciones musicales,
podrán trabajar siempre que cumplan con los requisitos que establece esta Ordenanza.
La persona que represente el conjunto de varieté, solicitará el permiso de
funcionamiento ante la D.G.I. especificando:

1)

La nómina del elenco.

2)

El nombre de directores y administradores.

3)

El lugar elegido para actuar, calle y numero.

7.9.1.2.

Planos del recinto
Se deberán ajustar a lo que establece esta Ordenanza en su título 2.1.2.0. "Documentos
necesarios para la tramitación". Se consignará en las plantas del edificio lo siguiente:

1)

La distribución y número de espectadores.

2)

Ubicación de las mesas.

3)

Ubicación de los camarines.

4)

El emplazamiento del escenario.

5)

Planos de instalaciones eléctricas.

7.9.1.3.

Exigencias del recinto
El recinto deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en esta Ordenanza
calculándola capacidad de la sala en función de lo que establece el "Factor de
ocupación".
Además la distancia entre mesas no será menor de 1,80 m.
Las mesas estarán ubicadas en grupos de número no mayor de seis, dejando un paso
libre mínimo entre estos de 2,50 m. Quedan prohibidas las puertas giratorias.

7.9.1.4.

Señalización de los medios de salida
En cada sector del recinto se colocarán luces de seguridad que se mantendrán
encendidas durante la función, figurando junto a ellas una flecha indicadora, ubicada a
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2,00 m del solado y orientada hacia la salida. La flecha será de un alto no menor de
0,07 m y 0,35 m de largo y tendrá grabada la palabra "salida".
Las luces de seguridad podrán ser a vela de estearina "con soporte y globo de vidrio" o
bien a electricidad proveniente de batería, acumulador u otra fuente independiente del
sistema de iluminación del local.
7.9.1.5.

Iluminación y Ventilación del local
Las condiciones de iluminación y ventilación serán las que rigen para los locales de
clase.

7.9.1.6.

Instalaciones para la iluminación eléctrica
La iluminación de la sala, salón y locales de salubridad se hará por lo menos por dos
circuitos eléctricos, con las siguientes características:

a)

Los circuitos partirán de dos tableros independientes colocados uno en el escenario y el
otro en un lugar inaccesible al público.

b)

El tablero del escenario atenderá al servicio de éste, la iluminación de la sala y
camarines.

c)

El otro tablero atenderá la iluminación del frente, entrada, vestíbulo, pasillo y demás
dependencias.

d)

Las instalaciones deberán ser efectuadas con cables aislados y su ejecución deberá
ajustarse a las normas generales prescriptas en la O.R.C.

7.9.1.7.

Instalaciones complementarias
Toda instalación complementaría tal como de calefacción, aire acondicionado, etc. se
ajustará a las reglamentaciones técnicas vigentes.
El escenario podrá ser fijo o movible y ejecutado en madera o bien ocupar un sector de
la sala delimitado al efecto. Este sector podrá asimismo constituir “escenario circular".
El elenco deberá contar como mínimo con un camarín colectivo para hombres y otro
para mujeres, con una superficie calculada a razón de 1,00 por persona. El área no
será menor de 6,00 y el lado menor de 2,00 m. La altura no podrá ser menor de 2,40 m.
La iluminación
podrá ser artificial. La ventilación podrá ser natural directa a patio de . categoría o por
conducto de sección transversal no inferior a 0,03 y lado menor 0,15 m, debiendo
asegurar una circulación permanente de aire. El remate podrá dar a patio o azotea.
Cada camarín deberá contar con un lavabo como mínimo. Para comparsas o elencos
complementarios, siempre que actúen temporariamente, se aceptará el uso de locales
auxiliares como camarines. Queda prohibido la presencia de camarines en el escenario.
El entrepiso que soporta la sala y/o el escenario deberá ser capaz de admitir una
sobrecarga de 300 Kg/.

7.9.1.8.

Prevenciones contra incendio
Responderá a lo establecido en esta Ordenanza Toda construcción combustible deberá
ser tratada con sustancias ignífugas.

7.9.1.9.

Primeros auxilios y demás disposiciones
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Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en las condiciones y con los
elementos que determina la Administración Sanitaria y la Asistencia Pública.
La persona encargada de operar el tablero eléctrico del escenario será habilitada para
ello por la Municipalidad.
Durante el espectáculo habrá en la sala una persona experta en el manejo de matafuegos.
La Dirección de Espectáculos Públicos, cuando el recinto satisfaga los requisitos
exigidos por esta Ordenanza, acordará el permiso de funcionamiento y llevara un
registro de las boites y confiterías en actividad autorizados. El "Permiso" deberá
encontrarse en el recinto en un lugar visible.
7.10.

DE LOS HORNOS DE LADRILLOS

7.10.1.0.

Prohibición radicación hornos de ladrillos
Prohíbese la radicación de hornos de ladrillos en todo el ámbito del Partido.

7.11.

DE LAS CABALLERIZAS

7.11.1.0.

Restricciones de ubicación

7.11.1.1.

Sus características
Se permitirá la instalación de caballerizas, establos o corralones, donde se mantenga o
guarde ganado caballar en las zonas designadas como I.1 - R.9 - R.10 - E.1 y E.2 de
acuerdo a lo que establece el plano director.
Las caballerizas, establos o corralones ya habilitados que se encuentren en
funcionamiento en zonas no comprendidas de acuerdo a lo indicado precedentemente,
deberán efectuar su traslado antes del 25-6-70.
Las caballerizas donde se mantengan o guarden caballos dedicados a la practica de la
equitación, polo o pato, podrán instalarse en las manzanas adyacentes a los clubes y
entidades deportivas en los que se realice esa manifestación deportiva, con excepción de
las zonas particularizadas 1 (Z.P.l).

7.11.1.2.

Características constructivas de las caballerizas
Las parcelas donde se instalen las caballerizas tendrán como mínimo una superficie de
300 . Los boxes deberán estar ubicados por los menos a 6 m. de la línea municipal
debiendo cumplir con las disposiciones sobre normas de ocupación y uso del suelo,
fondo libre, superficie cubierta, etc. que establece la O.R.C.
Los muros perimetrales de todos los locales serán de mampostería con mezcla de cal
reforzada o de hormigón. Llevarán revestimiento con revoque impermeable hasta una
altura de 2,50 m medidos desde el solado.
Todos los solados serán impermeables, salvo los de boxes que podrán no serlo, pero en
este casó se ejecutarán sobre un contrapiso impermeable.

7.11.1.3.

Estercoleras
Todos los establecimientos de esta especie deberán contar con estercoleras.
Las instalaciones sanitarias contarán con la debida aprobación de O.S.N.

7.12.

DE LA UTILIZACION DE LA VIA PUBLICA
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7.12.1.0.

Autorización de construcciones en la vía pública
Sólo se permitirá el emplazamiento en la vía pública, de construcciones destinadas a uso
de utilidad pública, tales como refugios de peatones.
No se autorizará ninguna construcción sujeta a explotación comercial, salvo las
excepciones establecidas por el D.E.

7.13.

DE LOS ANIMALES PELIFEROS Y PLUMIFEROS
Queda prohibido en el ejido del Partido de Morón, la instalación de establecimientos
destinados a criaderos de animales pelíferos y plumíferos.
Se otorga un plazo hasta el 23-1-71 para que cese el funcionamiento de todos los
establecimientos dedicados a esta actividad y se proceda al levantamiento de las
instalaciones.

7.14.

DE LOS NATATORIO PUBLICOS

7.14.1.0.

De los natatorios públicos pertenecientes a entidades deportivas o comerciales,
oficiales o privadas
Todos los natatorios públicos pertenecientes a entidades deportivas o comerciales
oficiales o privadas deberán constar de un local que funcionará como sala de primeros
auxilios y que se ajustará al artículo 4.8.2.2. Tendrán una pileta conectada a la red
cloacal.

7.14.1.1.

Zonas permitidas para natatorios
La instalación de natatorios solo está permitida en las siguientes zonas del Plano
Director: R9 - R10 y E1.-

7.14.1.2.

Característica de los natatorios
Los natatorios se construirán con hormigón reforzado y estará recubiertos de modo tal
que ofrezcan una superficie lisa, blanca o de colores claros, impermeable y de fácil
limpieza. En un 70% de su superficie, la piscina no podrá tener una profundidad de
1,50 m.
Los natatorios estarán rodeados por una vereda de material, antirresbaladizo que deberá
conservarse en óptimo estado de higiene, circundada por una baranda protectora, que
impida el acceso de personas no autorizadas, quedando prohibido en este sector comer,
tener comestibles o fumar.
En toda la extensión de su perímetro deberán contar con una canaleta interna de
derrame, con circulación constante de agua, que llevará un borde frontal o labio
dispuesto de tal modo que no permita tocar su fondo cuando se utilice de agarradera o
sostén de manos y/o pies, ni que el agua ingresada retorne al natatorio. En ancho no
será menor de 0,155 m (quince centímetros con cincuenta) y comparar con drenajes a
distancias entre sí no mayor de 3,00 m. ni menores de 1,00 m. de los ángulos. Su fondo
tendrá una caída suave hacia el drenaje y presentará una curva continua que permita
efectuar el arrastre necesario y su limpieza.
El drenaje de salida deberá encontrarse habilitado permanentemente y las cañerías de
desagüe estarán conectadas en forma directa a la red cloacas y no al sistema de
recirculación.
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Los vestuarios, armarios, toilettes, cuartos de ducha y demás instalaciones
del natatorio deberán ajustarse en materia de ventilación e iluminación y en cantidad a
lo establecido por esta O.R.C.
7.14.1.3.

Señalamiento e instalaciones complementarias en natatorios
Se colocarán en el borde superior del natatorio señales de profundidad. Sin perjuicio de
demarcaciones intermedias, se señalarán especialmente el sitio menos profundo y el de
máxima profundidad. Las señales serán de tonalidad oscura, de modo que resulten
fácilmente visibles y cada letra y número no podrá tener un ancho interior a 0,25 m y
una altura menor de 0,15 m. Se tendrá especial cuidado de que las señales de
profundidad no se confundan con otras indicaciones.
Para poder instalar un trampolín se requerirá una profundidad mínima de agua,
relacionada esta última con la elevación de la plataforma del trampolín.
Las relaciones son las siguientes:
Elevación de plataforma
del trampolín
0,305 m
0,900 m
1,520 m
2,200 m
3,000 m

Profundidad mínima
del agua
1,52 m
1,83 m
2,20 m
2,50 m
2,80 m

En cada una de las entradas al natatorio deberá instalarse un lavapiés de piso
antirresbaladizo que obliga a los bañistas a transitar por él antes de su ingreso al mismo,
cuyas medidas estarán en relación con la dimensión del natatorio,
8.1.

DE LAS ESTRUCTURAS RESISTENTES.
Para el presente capítulo como para los siguientes.

8.2.

DE LAS TENSIONES ADMISIBLES DE TRABAJO

8.3.

DE LA PREPARACION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

8.4.

DE LAS PRESCRIPCIONES PARA ENSAYOS DE ACEROS Y HORMIGONES
ESTRUCTURALES

8.5.

DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS

8.6.

DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

8.7.

DE LA INSPECCION DE ESTRUCTURA

8.8.

DEL ENSAYO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

8.9.

DE LAS-INSTALACIONES MECANICAS

8.10.

DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Se adoptarán como normas de aplicación obligatoria las del Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires, hasta el Art. 8.10.1.18.

8.10.1.19. Documentación técnica para instalaciones eléctricas y electromecánicas
Los planos de industria deberán presentarse en la forma siguiente:
158

1)

Carátula:
Todos los planos llevarán carátula, según modelo adjunto, debiéndose indicar en ella
todos los datos que se consignan.

2)

Plantas:
Todas las que se destinen a un uso industrial.

3)

Cortes:
Todos los necesarios para indicar la altura de todos los locales destinados a industrias.

4)

Fachadas:
Las visibles desde la vía pública.
Los vanos de iluminación y ventilación regulables se deberán acotar.

5)

Detalles:
Las canalizaciones serán debidamente acotadas, indicando la ubicación de los tableros,
motores, resistencias como así también el sistema y número de cada uno de ellos.
Los esquemas de las conexiones de los tableros, dimensiones de los mismos, y mención
de los locales donde serán colocados, debe hacerse constar en los planos.
Además deberá dibujarse (se adjunta modelo) un cuadro de referencias donde se
indicará la numeración, destino de los circuitos y su longitud, intensidad en amperes,
sección en m, tensión de suministro, conductores y ramales, etc. Para estas referencias
incluida las de los matafuegos se usarán los símbolos establecidos por las normas
IRAM.

6)

Planilla de iluminación y ventilación:
Según modelo adjunto.

7)

Planilla de referencia a cantidad de personal ocupado en la industria y sexo:
Según modelo adjunto.

8)

Señalamiento de locales:
Los locales serán señalados en un todo de acuerdo a su destino.

9)

Colores reglamentarios
Para la presentación de los planos de instalaciones eléctricas o electromecánicas, los
colores reglamentarios dibujados tanto en la tela como en las copias serán:
Color rojo, trazo lleno, para las instalaciones de corriente continua o alternada
distribución bipolar 220 v.
Color azul, trazo lleno, para las instalaciones de fuerza motriz corriente alterna trifásica
380 v. Color verde, trazo lleno, para las instalaciones a tierra.
Color amarillo, trazo lleno, para las instalaciones de bajo voltaje, hasta 24 v.

10)

Rayados convencionales:
La superficie existente no referente a la industria, será rayada a 45° en negro, no
pintando los muros.
La superficie existente referente a la industria, no se rayará y los muros se pintarán en
negro. Deberá marcarse en negro el perímetro de las máquinas instaladas.
El perímetro de las máquinas será dibujado en escala.
Escalas:
Los planos se presentaran en escala 1:100.
El Departamento de Contralor Industrial podrá autorizar la presentación de planos en
otras escalas cuando ello fuera necesario por la dimensión de las construcciones previo
consentimiento de la D.O.P.

11)

12)

Leyendas:
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Se deberán especificar tanto en la planta como en los cortes los materiales empleados en
la construcción de pisos, techos, paredes, etc., como así también si existen
revestimientos.
8.10.1.21. Alcances de las disposiciones sobre instalaciones eléctricas y electromecánicas
Las disposiciones aquí reglamentadas alcanzan a todas las instalaciones de luz y fuerza
motriz que se ejecuten en los inmuebles. Por lo tanto están incluidas las instalaciones
de fábricas, talleres, artesanías o cualquier clase de establecimiento donde se elabore o
transforme materia prima o ya elaborada, sea en forma manual o mecánica.
Quedan excluidas de esta reglamentación las instalaciones destinadas a la prestación de
servicios públicos de energía eléctrica, teléfonos, telégrafos, servicios radiotelefónicos o
radiotelegráficos hasta tanto la D.O.P. no reglamente la documentación a presentar por
los inmuebles destinados a viviendas.
8.10.1.21. Solicitud de permiso municipal para la habilitación industrial
Para ser habilitada una industria deberá cumplir los siguientes requisitos:
1)

Estar la actividad a desarrollar debidamente encuadrada dentro de los usos permitidos
para cada zona, según lo establece el Plano Director del Partido de Morón.

2)

Dar cumplimiento a las condiciones mínimas que para cada rubro establecen las
"Normas para la instalación de industrias" y que con cargo provee el Departamento de
Electromecánica y Contralor Industrial.

3)

Las industrias cuya potencia instalada sea inferior o igual a 2 HP serán eximidas de la
presentación de planos de instalaciones eléctricas o mecánicas, debiendo dar
cumplimiento al resto del trámite, con la excepción de presentar dicho plano y el
contrato del Profesional de la Ingeniería que desarrolla funciones de Instalador.

4)

Las industrias cuya potencia instalada supere los 2 HP deberán confeccionar planos de
instalaciones eléctricas y mecánicas.

5)

El trámite de habilitación se realiza por expediente N° 45 y requiere la siguiente
documentación, que se adjuntará al mismo:

a)

Planos de instalaciones eléctricas y/o mecánicas tela y 8 copias.

b)

Presupuesto de máquinas por triplicado (se adjunta modelo)
Dicho presupuesto deberá ser corroborado con el agregado de los, correspondientes
recibos de compra o en su defecto declaración jurada certificada por un Contador
Público Nacional.

c)

Memoria descriptiva por triplicado (se adjunta modelo).

d)

Fotocopia de la o las tarjetas de los antecedentes de solicitud de habilitación industrial.

e)

Contrato sellado por triplicado del Profesional responsable, previa visación de dicho
Profesional por Registro de Profesionales, recibo de pago de aportes jubilatorios y
depósito de honorarios.

f)

Copia debidamente actualizada y aprobada del Plano de Obra.

g)

Comprobante del pago de la sobretasa de habilitación.
Esta será liquidada según el monto total establecido por el presupuesto de máquinas y a
razón del uno por mil del mismo que nunca podrá ser menor a $ 1.000.160

h)

Planillas conformadas referentes a ley 17.250, (se adjunta modelo).

i)

En foja colocada al final del expediente, el representante técnico o Instalador indicará en
nota manuscrita con su correspondiente firma, a partir de qué fecha la industria estará en
condiciones de ser inspeccionada.
Cumplida esa fecha, en un plazo de 72 horas se
efectuará la inspección correspondiente, sin cargo alguno. Si por causa del recurrente
esta fuera observada por incumplimiento de las "Normas para la instalación de
industrias" o por falseamiento de datos, la nueva inspección será gravada, debiendo el
recurrente solicitar nueva fecha de inspección.

6)

Una vez cumplida la presentación de los documentos establecidos, revisados y
controlados los mismos, se hará entrega al Representante Técnico, Instalador o
tramitador de una copia del plano de las instalaciones con un sello especial, a efectos de
iniciar el trámite de habilitación comercial ante D.G.I.

7)

Se realizarán las inspecciones necesarias hasta que se esté en condiciones de habilitar
dicha industria:, en cuyos casos se liquidarán los derechos correspondientes,'según lo
establecido por la Ordenanza General Impositiva vigente.

8)

Liquidados los derechos correspondientes (incluso el pago de fojas), se entregará el
Certificado de Habilitación Provisoria.

9)

Con lo actuado hasta ese momento se enviará el expediente al Ministerio de Bienestar
Social de la Provincia de Buenos Aires; con la aprobación de dicho Ministerio, la
Municipalidad de Morón procederá a extender el Certificado de Habilitación Definitivo,
que se entregará previo pago de las fojas que correspondiera.

10)

Los establecimientos que modifiquen la cantidad de máquinas instaladas, o la potencia
total en más del 20 %, deberán actualizar plano de instalación de máquinas.
En el caso de que se introduzcan modificaciones en la faz constructiva deberán
actualizarse los planos correspondientes una vez por año.

11)

Todo establecimiento que necesitara ampliar su capacidad, deberá solicitar ante el
Departamento de Electromecánica y Contralor Industrial el correspondiente permiso,
que será concedido según los términos de la O.R.C. Dicho permiso deberá adjuntarse
por duplicado, en el expediente de construcción.

8.10.1.22. Caducidad de permisos concedidos
Los permisos caducarán si la instalación no hubiera finalizado dentro de los 24 meses
contados a partir del otorgamiento del permiso, con derecho a 12 meses más por razones
justificadas previa aprobación de la D.O.P. El Departamento de Electromecánica y
Contralor Industrial, luego de comprobar que la instalación no se, realizó declarará
caduco el permiso notificando de la re solución al Propietario, Profesional y demás
intervinientes.
8.10.1.23. Acceso de Inspectores a las fincas
Los profesionales, instaladores, empresas, capataces propietarios o inquilinos deberán
permitir la entrada a un edificio o predio y facilitar su inspección a todo inspector, que
en el ejercicio de sus funciones relativas a lo establecido en esta Ordenanza, acredite el
carácter de tal mediante el comprobante que lo habilite.
En el caso de no permitirse el acceso, el inspector hará constar la negativa con el
testimonio de un agente de policía o 2 testigos, a fin de solicitar la realización de la
inspección y aplicar las penalidades que correspondan, sin perjuicio de paralizar la
instalación con la fuerza pública.
Los inspectores deberán hacer las inspecciones. entre las 7 y las 19 horas.
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8.10.1.24. Presencia de los interesados en el lugar de la instalación
Toda vez que el inspector solicite la comparencia de los interesados con determinación
de horario, el profesional, instalador o representante técnico tendrá la obligación de
presentarse en el lugar donde se está realizando la instalación a su cargo: la citación será
escrita, por telegrama o mediante constancia sobre la documentación aprobada existente
en el lugar de la instalación, con una anticipación no menor de 3 días.
Habrá una tolerancia de 1/2 hora para el cumplimiento de la citación por ambas partes.
8.10.1.25. Permanencia de la documentación aprobada en el lugar de la instalación
En el lugar donde se realiza la instalación deberá tenerse permanentemente en buen
estado y a disposición del inspector, los planos aprobados o certificados recibidos por el
profesional instalador, empresa o propietario.
8.10.1.26. Mantenimiento de las instalaciones en condiciones reglamentarias
Una instalación deberá conservarse en buen estado de funcionamiento. Cualquier parte
de la instalación o aparato que no esté de acuerdo con las prescripciones de esta
Ordenanza deberá ser colocado en condiciones reglamentarias, corrigiendo la
deficiencia o retirando de servicio el aparato.
Las autorizaciones o habilitaciones que se concedan, no desligan a los interesados de la
obligación de acatar todas las ordenes que, emanadas de la Municipalidad o de las
reparticiones nacionales o provinciales competentes en la materias tiendan a poner el
establecimiento en condiciones reglamentarias.
8.10.1.27. Instalaciones en contravención
Sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes, la D.O.P. podrá ordenar en el
plazo que, fije, se retire toda instalación que haya sido realizada en contravención a la
presente ordenanza, como así también intimar la ejecución de aquellos trabajos que
multen imprescindibles para evitar los perjuicios que puedan ocasionarse como
consecuencia de las instalaciones efectuadas, para lo cual notificará al profesional,
instalador o empresa y/o al propietario.
El Departamento de Electromecánica y Contralor Industrial suspenderá o clausurará
toda instalación que se ejecute sin tener concedido el permiso o que teniéndolo no se
lleve de acuerdo con los documentos aprobados según las Ordenanzas o disposiciones
en vigor. Cuando no se acate la orden de suspensión o clausura, se utilizará la fuerza
pública.
8.10.1.28. Penalidades
Por las infracciones a disposiciones de la presente ordenanza se aplicaron las siguientes
penalidades:
a)

A los propietarios:
Multas de $ 1.000.- a 50.000.- (mil a cincuenta mil pesos) por cada infracción y/o
clausura de las instalaciones o establecimientos en contravención.

b)

A los profesionales, instaladores o empresas:
Multas de $ 1.000.- a 50.000.- (mil a cincuenta mil pesos) por cada infracción y/o
suspensión en el uso de la firma o inhabilitación en el caso de negativa a dar
cumplimiento a intimaciones municipales o en el caso de reiteradas infracciones.
El D.E. podrá comunicar las infracciones al C.P.I. en los caso que considere de su
incumbencia.
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8.10.1.29. Efecto de las penalidades
La aplicación de penalidades no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las
disposiciones en vigor y de la corrección de las irregularidades que las motivaron, en el
plazo que se fije, bajo apercibimiento de la aplicación de nuevas sanciones. La
suspensión de la firma de los profesionales o instaladores, significará la prohibición de
presentar planos y realizar nuevas instalaciones hasta tanto la pena sea cumplida,
pudiendo continuar el trámite de los expedientes iniciados antes de la aplicación de la
pena, así como las instalaciones con permiso concedido.
8.10.1.30. Otorgamiento de nuevas conexiones
La empresa suministradora de energía eléctrica no podrá otorgar nuevas conexiones a
partir de la fecha que se fije en la reglamentación de esta Ordenanza a instalaciones que
no cuenten con habilitación o plano aprobado, según los casos, otorgados por esta
Municipalidad.
8.11.

DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

8.11.1.0.

Ventilación mecánica

8.11.1.1.

Prescripciones generales sobre ventilación mecánica
La ventilación mecánica debe asegurar en forma efectiva la renovación del aire del
ambiente para el cual se instale, de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso.
Cuando el sistema que se proponga sea una novedad técnica, se comprobará su
eficiencia mediante cálculos justificativos, memoria descriptiva y demás antecedentes
útiles que se juzguen necesarios para el estudio.
La ventilación mecánica debe ser complementada con otra natural mediante vanos,
claraboyas o conductos que la reemplacen y deben quedar en condiciones de usarse
cuando por causas fortuitas el mecanismo no funcione normalmente.
Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilación complementaria, la superficie
requerida será el 50% de la que se establece en "Iluminación y ventilación de locales de
tercera clase" que puede obtenerse por patio de segunda categoría.
Cuando se utilicen conductos, éstos responderán a las condiciones establecidas en
"Ventilación de sótanos y depósitos por conductos". Las bocas de capacitación de aire
no se pueden colocar cercanas a solados de aceras, de patios ni de terrenos.
La velocidad mínima del aire será de 0,20 m/seg no obstante puede ser modificada en
cada caso conforme a la temperatura de fluido, hasta establecer el equilibrio necesario
que debe existir entre la velocidad y la temperatura para obtener un ambiente
confortable. En los locales de trabajo, la velocidad del aire se ajustará a los siguientes
límites:
De 0,15 m/seg a 1,00 m/seg para trabajos sedentarios.
De 1,00 m/seg a 1,75 m/seg para trabajos semiactivos.
De 1,75 m/seg a.5,00 m/seg para trabajos activos.

8.11.1.2.

Prescripciones particulares sobre ventilación mecánica

a)

Cultura:

1)

Bibliotecas: 30 m3/h por persona;
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2)

Exposiciones: 16 renovaciones horarias del volumen del local;

3)

Estudio de radiodifusión: 30 m3/h y por persona;

4)

Auditorios: ver espectáculos públicos.

b)

Sanidad:

1)

Salas de operaciones: 120 m3/h y por persona siempre que quede justificada en la
técnica quirúrgica;

2)

Casas de baño: (en locales de uso colectivo y específico para el fin a que se destinan),
16 renovaciones horarias del volumen del local;

3)

Locales de sanidad: 10 renovaciones horarias del volumen del local.

c)

Salubridad:
Baños, retretes u orinales múltiples "Iluminación y ventilación de locales de segunda
clase, el ex tractor de aire que puede sustituir la abertura de aspiración, debe asegurar
una renovación horaria de 10 volúmenes;

d)

Diversiones:
Sala de baile, "boites" y "cabarets": 90 m3/h y por persona;

e)

Espectáculos públicos:
Teatros, cine teatros, cinematógrafos y auditorios:

1)

Salas y vestíbulos: 40 m3/h y por persona;

2)

Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local.

f)

Bancos:
En oficinas anexas a cajas de seguridad y locales afines: 12 renovaciones horarias del
volumen del local.

g)

Industrias:
Los locales de trabajo y/o depósitos comerciales e industriales pueden acogerse a lo
establecido en el inciso b) de "Ventilación por medios mecánicos" cuando a juicio de la
Dirección los procesos de elaboración o sistemas de trabajo así lo justifiquen. La
ventilación mecánica será considerada por la Dirección en cada caso particular.
En los locales de trabajo la ventilación mecánica no releva de emplear los aparatos o
sistemas exigidos por las disposiciones respectivas para la defensa contra producción de
polvos abundantes gases incómodos, insalubres o tóxicos.
Donde se desprendan polvos abundantes o gases incómodos o tóxicos, éstos deben
evacuarse al exterior conforme se vayan produciendo.
Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros habrá campanas de aspiración o
cualquier otro aparato eficaz; para los polvos producidos por aparatos mecánicos se
colocarán alrededor de los mismos, tambores de comunicación con una aspiración
enérgica. Para los gases pesados se hará eliminación por descenso.
-La pulverización de materias irritante o tóxicas puede efectuarse únicamente en
sistemas cerrados.

h)

Películas y discos:

1)

Estudios cinematográficos: en los "sets" para las necesidades propias de la filmación: 14
renovaciones horarias del volumen del local;
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2)

Estudios de grabación, revelado, revisión: En los locales donde se efectúen labores de
grabación, revelado, revisión, manipuleo y deposito de película: 20 renovaciones
horarias del volumen del local.
En los locales donde intervengan conjuntos para las grabaciones: 14 renovaciones
horarias del volumen del local.

8.11.2.0.

Instalaciones térmicas

8.11.2.1.

Calefacción por aire caliente producido mediante aparatos que queman
combustible
Lo establecido en este artículo es aplicable a artefactos que producen aire caliente
mediante combustión con flujos de más de 10.000 cal. h. para templar ambientes
habitables. Quedan exceptuados los sistemas que se usan en procesos industriales.
El aire caliente puede provenir de artefactos o calefactores centrales o de unidades
emplazadas en el local a calefaccionar. La temperatura del aire en la boca de
suministro no será mayor de 60° C.
El calefactor debe emplazarse de modo que quede aislado térmicamente de elementos
combustibles próximos y sus paredes exteriores no deben alcanzar temperaturas
inconvenientes para las personas.
La toma de aire a calentar se ubicará de manera de evitar su contaminación con
impurezas tales como: hollín, humos, gases de chimeneas, polvos de vía pública,
patios o terrazas; gases de conductos de ventilación, etc.
Si la toma de aire cuenta con malla metálica o filtro se emplazará en sitios fácilmente
accesibles para su cambio o limpieza.
El circuito del aire caliente será independiente del de los gases de combustión, que
deben ser eliminados a la atmósfera mediante conductos ex profeso.
Las superficies intercambiadoras de calor impedirán la mezcla del aire y los productos
de la combustión.
El espesor mínimo de las paredes será de 9 mm para la fundición de hierro y de 3 mm
para el acero. La temperatura de las superficies no excederá de 450° C. La Dirección,
no obstante, puede autorizar otros materiales, espesores y temperaturas, previas las
experiencias del caso.
Cuando el calefactor tenga dispositivos mecánicos para impulsar el aire caliente, debe
preverse un sistema de seguridad que suspenda el suministro de combustible en caso
de funcionamiento defectuoso del impulsor.
Para la aprobación de calefactores se requiere presentar:

1)

Memoria descriptiva.

2)

Juego de planos.

3)

Ensayos realizados en institutos oficiales.

4)

Otras aprobaciones municipales con que se cuente.

8.12.

DE LAS INSTALACIONES PARA INFLAMABLES

8.12.1.0.

Almacenamiento subterráneo de combustibles líquidos.
165

8.12.1.1.

Alcance de las normas para el almacenamiento subterráneo de combustibles
líquidos
Las disposiciones contenidas en "Almacenamiento subterráneo de combustibles
líquidos" alcanzan a los depósitos subterráneos usados corrientemente como
combustible, tales como nafta, kerosene, gasoil, dieseloil, fueloil, etc.
Para el almacenamiento de otros líquidos de características semejantes y de uso parecido
tales como bencina, solvente, alcohol o similares valdrán las presentes normas que se
aplicarán por analogía hasta tanto se dicten las que correspondan a cada caso.

8.12.1.2.

Tipo de tanque o depósito según la clase de combustible líquido
Para el almacenamiento subterráneo de combustible liquido se deben usar tanques
capaces de resistir las solicitaciones que resulten de su empleo y emplazamiento.
Para nafta, bencina, alcohol, solvente y similares, el tanque será metálico o de hormigón
armado.

8.12.1.3.

Características constructivas de los tanques para almacenamiento subterráneo de
combustible líquido
Un tanque, cualquiera sea el material de que está construido, puede ser dividido
interiormente por tabiques formando compartimiento pero el conjunto de éstos es
considerado como una unidad a los efectos del volumen o capacidad del tanque.
Los tanques para almacenamiento subterráneo de combustible líquido, tendrán las
siguientes características constructivas:

a)

Tanque metálico (acero):
Un tanque metálico será de forma cilíndrica, ejecutado con chapas de acero cuyo
espesor mínimo estará dado en función de su diámetro, a saber
Diámetro del tanque
Hasta 1,60 m
Entre 1,60 m y 2,25 m
Entre 2,25 m y 2,75 m
Más de 2,75 m

Espesor mínimo de la chapa
4,76 mm
6,00 mm
7,81 mm
9,00 mm

Los extremos del cilindro o cabezales constituirán casquetes esféricos.
Un tanque metálico antes de colocarlo, debe ser aprobado a una presión de 2 Kg/c
durante 2 horas y no debe acusar pérdidas.
La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a tierra. Cada tanque llevará
adherida una chapa, que quedará siempre a la vista, donde, figurará: nombre del
fabricante, fecha de fabricación, espesor de la chapa y la capacidad total neta.
Previo a su emplazamiento, el exterior del tanque será protegido contra la corrosión del
metal.
En el fondo de la fosa se dispondrá una cama de hormigón de cascotes de por lo menos
0.10 m de espesor, donde se asentará el tanque antes de su fragüe.
b)

Tanque de hormigón armado:
Un tanque de hormigón armado podrá ser fabricado o moldeado "in situ" y puede tener
cualquier forma., Antes de la puesta en servicio, debe efectuarse una prueba de
estanquedad, llenándolo de agua hasta el nivel de la tapa.
No debe acusar pérdida
alguna durante 48 horas.
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8.12.1.4.

Ubicación de tanques subterráneos para combustibles líquidos
Un tanque subterráneo para combustible líquido no puede ubicarse cerca o debajo de un
local donde haya motor a explosión hogar, horno, fraguan hornalla u otro tipo de
artefacto a fuego abiertos salvo si se cumplen las normas que siguen:

a)

Un tanque subterráneo para combustible líquido puede ubicarse:

1)

Debajo de un local habitable siempre que la boca de acceso al tanque esté en un local no
habitable.

2)

Debajo de cualquier otro local incluso sala de calderas u hornos, siempre que ninguna
parte del tanque diste horizontalmente menos de 2,00 m del perímetro exterior de un
hogar donde queme el combustible.
Puede reducirse esa distancia a 1,00 m única mente cuando el tanque está ubicado
debajo de otro local separado de la sala de calderas u hornos, por un muro de ladrillos o
de hormigón armado de 0,30 m y 0,10 m de espesor mínimo respectivamente, y siempre
que dicho muro llegue a no menos de 1,00 m debajo del solado que contiene esos
artefactos.

b)

A los efectos de las normas sobre separación que siguen, los tanques cilíndricos
verticales, prismáticos y los de forma irregular se consideran limitados por todos sus
paramentos o caras exteriores. Los tanques cilíndricos horizontales se consideran
limitados en su mitad inferior como los anteriores y su mitad superior por el prisma
imaginario que los circunscribe. Se cumplirán las siguientes separaciones.

1)

Paramentos o cara lateral o superior:
Entre el paramento o cara lateral o superior de un tanque y la L.M., eje divisorio entre
predios, paramentos de muros o tabiques expuestos al aire o el solado terminado, habrá
una distancia mínima de 1,00 m con una capa de tierra no menor de 0,60 m de espesor.
El espesor de la tapada puede ser ocupado en la medida necesaria para emplazar la
cámara o túnel de acceso a la tapa del tanque o para la construcción del solado del local
situado encima y siempre que en el cálculo de éste haya sido previsto una sobrecarga de
600 Kg/. También podrá ser ocupado por partes estructurales del edificio (fundaciones,
muros, columnas, rejas) que sin transmitir esfuerzos al tanque se aproxime a sus caras
hasta no menos de 0,10 m.
En caso de haber más de un tanque la separación entre uno y otro no será menor de la de
1,00 m de tierra o 0,30 m de mampostería de ladrillos macizos u hormigón o cualquier
material de equivalencia térmica aceptado por la Dirección.

2)

Paramento o cara inferior:
Para hidrocarburos pesados (fuel-oil, diesel oil) la Dirección puede aceptar su ubicación
sobre locales, siempre que el proyecto y la ejecución, aseguren aislación térmica y
ventilación adecuada como asimismo las posibilidades de una inspección en el local que
eventualmente pudiera estar afectado por filtraciones

8.12.1.5.

Capacidad de los tanques subterráneos
almacenamiento máximo para ciertos usos

a)

Capacidad de los tanques:
Para determinar la capacidad, se tendrá en cuenta lo dispuesto en "Acceso a tanques
subterráneos para combustibles líquidos".

para

combustibles

líquidos

-

La capacidad máxima de cada tanque o conjunto de compartimientos que conforman un
tanque es, con una tolerancia del 5%:
-Para nafta, bencina alcohol, solvente o similares

10.000

Lts
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-Para kerosene, gasoil, dieseloil, fueloil similares y sus mezclas
b)

50.000

Lts

Almacenamiento máximo para ciertos usos:
El almacenamiento máximo de combustible líquido
-Para estación de servicio

50.000 Lts

-Para cocheras

10.000 Lts

-Este almacenamiento puede ser incrementado a razón de 20 Lts por
cada metro cuadrado de "lugar para estacionamiento", hasta un
máximo de
50.000 Lts
Una mayor capacidad de almacenamiento se autorizará previa justificación mediante el
control de venta o consumo. Cuando haya almacenamiento de distintos hidrocarburos
se puede equiparar en la relación de un litro de nafta, bencina, alcohol, solvente o
similar, por 3 litros de los de otra mezcla, siempre que la suma total no exceda la
máxima permitida.
8.12.1.6.

Acceso a tanques subterráneos para combustibles líquidos

a)

Boca de acceso al tanque - Tapa del tanque:
Cada tanque tendrá una boca de acceso con tapa metálica que asegure un cierre
hermético mediante una junta o guarnición inmune a los hidrocarburos. En caso de
tanque con compartimientos cada uno de estos tendrá su boda de acceso.
La luz libre mínima de la boca será: para forma rectangular de 0,50 m y para forma
circular 0,60 m.
Debe quedar una luz mínima de 0,20 m entre la cara inferior de la tapa y la superficie
del espejo líquido con el tanque lleno hasta su capacidad nominal.

b)

Cámara para la boca de acceso:
Coincidente con la boca de acceso al tanque, habrá una cámara de albañilería de
ladrillos u hormigón de planta no menor de 0,90 x 0,90 m y de un alto máximo de 1,50
m. Dentro de esta cámara se encontrarán los conductos del medidor y tubería de
extracción.
El acceso a la cámara puede hacerse por su parte superior, directamente del solado o
local situado encima o bien lateralmente a través de un túnel horizontal de albañilería de
ladrillos u hormigón que impida filtraciones de agua. La sección mínima del túnel será
de 0,80 m de ancho y de 1,50 m de alto, siendo su largo no mayor de 2,00 m.
El túnel será ventilado por conducto de 0,10 m de diámetro mínimo con salida a patio de
segunda categoría por lo menos.
Cuando por razones técnicas al paramento o cara superior del tanque requiera
emplazarse a mayor profundidad de 1,50 m desde el solado, la cámara con ventilación a
inyección de aire, aprobada por la Dirección.

c)

Tapa de la cámara:
Cuando el acceso a la cámara se practique por su parte superior, habrá una tapa
incombustible de suficiente resistencia a las cargas que pueden incidir sobre ella y capaz
de evitar el escurrimiento de líquidos hacia la cámara. Si por algún motivo, no pudiera
satisfacerse esta última condición, se proveerá a la cámara de desagüe adecuado.
Cuando el acceso sea lateral por túnel, la compuerta será a bisagra o atornillada.
Ninguna tapa o compuerta podrá cerrarse habiendo personas trabajando dentro de la
cámara o tanque.

d)

Excepciones:
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Los tanques de hierro destinados a almacenar nafta, gasoil y kerosene, solvente, alcohol
y similares y quedan exceptuados de cumplimentarlos incisos a), b) y c) cuando la
válvula de retención de la tuberías extracción del combustible (descarga) pueda ser
retirada desde la parte superior del tanque.
8.12.1.7. Dispositivos para carga, descarga, ventilación medición de nivel en tanques
subterráneos para combustibles líquidos
a)

Boca para la carga:
La boca para la carga puede colocarse en la acera o en el interior del predios
La distancia entre el borde exterior de la boca y el filo exterior del cordón del
paramento, no será mayor de 0,50 m y estará alejada no menos de 2,00 m de cualquier
árbol de la acera.
El marco y la tapa de la boca de carga serán de hierro fundido y estarán al nivel de la
acera. La tapa poseerá un dispositivo de cierre a rosca o bayoneta de modo que sólo
pueda ser abierta con un implemento especial.
Una boca en el interior del predio permitirá que el vehículo tanque no rebase la L.M.
durante su descarga.

b)

Tubería:
La tubería de carga entre la boca y el tanque será de acero a rosca o bridas o por uniones
soldadas.
La tubería de carga para tanques de nafta, bencina, alcohol, solvente, kerosene o
similares tendrá un diámetro normal interior de 76 mm y penetrará dentro del tanque
hasta 5 cm del fondo; la tubería para tanques de combustibles más pesados, tendrá un
diámetro nominal interno comprendido entre 76 mm y 127 mm y penetrará en el tanque
hasta 20 cm del fondo. La extremidad situada en la boca de carga se cerrará con tapón
roscado. Si esta boca se encuentra en la acera habrá una válvula esclusa ubicada en el
interior del predio. Esta válvula puede omitirse en estaciones de servicio.
Una misma boca y tubería de carga puede ser utilizada para llenar más de un tanque o
compartimiento independientes, en cuyo caso habrá las correspondientes derivaciones,
cada una provista de su respectiva válvula.

c)

Ventilación:
Cada tanque o compartimiento independiente de tanque, tendrá ventilación por caño de
acero, el diámetro mínimo interno será de 25 mm para tanques de nafta, bencina,
solvente, alcohol, kerosene o similares y 51 mm para otros combustibles.
El caño de ventilación rematará en patios o espacios abiertos a una altura no menor de
5,00 m sobre la cota del predio y alejado 1,00 m de cualquier vano.
El remate terminará de modo que impida la penetración de la lluvia y tendrá en su
orificio una tela de bronce, cobre u otro material inoxidable, de 80 a 100 mallas por c.

d)

Medidores de nivel:
Cada tanque o compartimiento independiente debe tener un medidor de nivel, sea a
varilla, mecánico, eléctrico o neumático y su lectura podrá efectuar se sin necesidad de
abrir la tapa del tanque. Para nafta, bencina, alcohol, solvente o similares, el medidor
será a varilla.
El indicador estará graduado en litros o kilogramos; la escala tendrá un trazo que
marque claramente la capacidad máxima del tanque.
El medidor a varilla sumergido en el líquido estará colocado dentro de la cámara
correspondiente a la boca de acceso. La varilla en su posición normal no debe tocar el
fondo del tanque. El caño guía donde se desliza la varilla se cerrará con un tapón
roscado.
El mecanismo de los otros tipos de medidores de nivel, desde el espejo líquido hasta la
escala graduada indicadora, estará construido de manera que la cañería utilizada para
alojar sus elementos no permita el escape de gases acumulados en el tanque. Las partes
móviles serán inoxidables.

e)

Extracción de combustible (descarga):
169

La extracción de combustible se hará por bombeo y eventualmente por presión de gas
inerte. La tubería será de acero, bronce o cobre y comprenderá además, los elementos
siguientes: dispositivos para el cebado, válvula esclusa, válvula de pie o retención.
Debe ser posible reemplazar la válvula de pie o retención sin necesidad de penetrar o
trabajar dentro del tanque. En caso de que por la posición relativa del nivel del líquido
dentro del tanque y el de los quemadores, el combustible pueda fluir por gravedad deben
proveerse dispositivos que eviten su derrame eventual.
f)

Protección de las cacerías contra la corrosión:
Toda tubería del sistema de cargas extracción de combustible y control de nivel y debe
estar convenientemente protegida contra la corrosión. Las juntas o guarniciones serán
inmunes a la acción de los líquidos que circulen.

8.12.1.8.

Pérdidas en tanques subterráneos para combustibles líquidos
Cuando se comprueben pérdidas o infiltraciones de combustible, si el tanque
deteriorado es metálico deberá ser reemplazado y si el tanque es de hormigón armado
podrá ser reparado y, antes de su nueva puesta en servicio, debe ser sometido a prueba
de estanquedad.

8.12.1.9.

Limpieza de tanques subterráneos para combustibles líquidos
La limpieza de un tanque subterráneo no puede efectuarse sin haber sido previamente
ventilado.
Ninguna persona debe penetrar en el interior de un tanque en servicio, sea para su
limpieza o reparación, sin estar atado a una cuerda cuyo extremo superior se halle a
cargo de otra persona que debe conocerla técnica de la respiración artificial.
Durante estas operaciones no debe haber fuego ni se debe fumar en las inmediaciones.
Estas exigencias se fijarán en forma bien legible y permanente en la proximidad de la
boca de acceso al tanque.

8.12.2.0.

Tanque no subterráneo para combustible líquido de consumo diario

8.12.2.1.

Generalidades sobre tanques no subterráneos - para combustible liquido de
consumo diario
Las disposiciones contenidas en "Tanques no subterráneos para combustible líquido de
consumo diario” se aplican a los receptáculos corrientes para almacenar combustible en
la cantidad necesaria para el consumo diario, en hogares o motores.
El combustible puede ser: nafta, kerosene, gasoil, dieseloil o sus mezclas y otros
hidrocarburos.

8.12.2.2.

Características de los tanques no subterráneos para combustible líquido de
consumo diario
El tanque no subterráneo para combustible liquido será metálico, capaz de resistir las
solicitaciones que resulten de su empleo y emplazamiento. El espesor mínimo de la
chapa del tanque será de 1,8 mm hasta una capacidad de 200 litros y de 3,00 mm para
mayor volumen.
Un tanque destinado a nafta, gasoil, kerosene, será cerrado y, el destinado a otros
combustibles tendrá boca de registro con tapa a bisagra para limpieza.
Cada tanque contará con los siguientes dispositivos:
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a)

Tubo de ventilación de 25 mm de diámetro interno.
El remate terminará de modo que impida la penetra ción de la lluvia y el orificio tendrá
malla arrestallamas, estará situado a 2,00 m por encima de techos y terrazas y apartado a
una distancia no menor de 1,00 m de vanos de locales.

b)

Tubería para desagote y retorno del combustible al depósito subterráneo.

c)

Indicador de nivel que no debe ser de vidrio.

d)

Llave de paso de cierre rápido (a palanca) de alcance fácil al operador, situada en la
tubería de alimentación a la máquina. Si la capacidad del tanque excede los 200 litros,
la llave será de cierre automático por acción térmica.

8.12.2.3.

Capacidad y ubicación de los tanques no subterráneos para combustible líquido de
consumo diario

a)

La capacidad de cada tanque no será mayor de 500 litros para nafta y de 1.000 litros para
otros combustibles.

b)

Cuando en un mismo ámbito haya más de un hogar o motor, cada uno puede tener su
respectivo tanque, pero la capacidad total no excederá de 1.000 lts. para nafta y de
2.000 lts. para otros combustible.
La separación entre tanque y tanque no será inferior a 1,00 m.

c)

La distancia horizontal mínima entre un tanque y la boca de un hogar será de 5-00 m
cuando la capacidad total del o de los tanques no exceda de lts 1.000; en caso contrario
será el doble.

d)

En un local con hogar no se permite tanque de nafta.

8.13.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

18.13.1.0. Bloques premoldeados de hormigón de cemento portland
18.13.1.1. Características de los bloques premoldeados de hormigón de cemento portland
Los bloques premoldeados de hormigón de cemento portland, que se usen en las obras
de albañilería tendrán las siguientes características:
a)

Cemento: se utilizará cemento portland aprobado.

b)

Agregados: el agregado (canto rodado, piedra granulado volcánico, ladrillo molido) será
inerte, es decir no contendrá ácidos ni álcalis libres que puedan producir alteraciones
posteriores, ni sales solubles en agua que produzcan afloraciones y debe ser refractario.

c)

Espesor de paredes: el espesor de las paredes de los bloques no será inferior a 20 mm.

d)

Curado: el curado de los bloques antes de despacharse será de 20 días como mínimo en
un ambiente sin corriente de aire. Los bloques deben humedecerse todos los días, salvo
que se disponga de instalaciones más perfectas para el curado.

e)

Ensayo de compresión: el ensayo de resistencia a la compresión se hará sobre un
mínimo de 5 bloques previamente secados hasta peso constante a una temperatura de
80° C a 100° C.
Las probetas a ensayar se medirán en longitud, ancho y altura; si éstas fueran menores al
largo o al ancho, el ensayo se hará sobre 2 bloques superpuestos, unidos con mezcla de
cemento 1:3.
Las superficies de carga se aplanarán cuidadosa mente cubriéndolas con mezcla de
cemento y arena en proporción 1:1 que se dejará fraguar y endurecer por lo menos 24 hs.
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antes de ser colocado el bloque en la estufa para su secado. El espesor de cada capa de
mezcla será de unos 6 mm. Las superficies serán paralelas.
Los bloques se concentrarán en la máquina de ensayo. Esta poseerá uno de los platos
compresores sin asiento esférico, asegurando así un completo apoyo en las superficies
para eliminar la falta de paralelismo de dichas superficies.
La carga se aplicará continua y lentamente hasta que se produzca la rotura del bloque,
tomándose la carga unitaria respecto de la sección de éste ancho por largo).
Cuando se trate de bloques de grandes dimensiones, mayores que la de los platos de la
máquina de ensayo, se interpondrán una o más placas de acero de manera de obtener una
distribución de cargas a 45° a fin de eliminar una posible flexión. El espesor mínimo de
las placas será de 25 mm.
Para muros cargados, los bloques tendrán una resistencia mínima a la rotura por
compresión a los 28 días de fabricados, de 60 Kg/c, computando la acción bruta que se
tomará del promedio de 5 ensayos, pero ninguno diferirá en mas o en menos del 15% de
dicho promedio.
Para muros no cargados, la resistencia mínima será de 20 Kg/c.
f)

Dilatación lineal de los bloques: la dilatación lineal de los bloques no será mayor de
0.006 m por metro y por grado centígrado de diferencia de temperatura.

g)

Conductibilidad térmica: la conductibilidad térmica de los bloques se determina según
el método de la Norma C-177-42T de la American Society for Testing Materials
(A.S.T.M.).
Cuando los bloques sean de dimensiones que no permitan medir experimentalmente la
conductibilidad, ésta se calcula por cualquiera de los procedimientos aproximados
conocidos.
El coeficiente de conductibilidad térmica será de 0,5 cal/ por hora y por grado
centígrado de diferencia de temperatura:

h)

Absorción de agua: se determina sumergiendo a la probeta en agua limpia durante 24
horas para retirarla luego y dejarla escurrir durante 1 minuto antes de pesarla. Se seca
la probeta hasta peso constante a una temperatura de 80° C a 100° C y se pesa
nuevamente; la diferencia de peso en porciento respecto al peso de la probeta, representa
la absorción de agua que no será mayor del peso del bloque en seco;

i)

Forma y dimensiones: la forma y las dimensiones de los bloques quedan librados al
criterio de cada fabricante, siempre que estén en concordancia con las reglas del arte de
la construcción.

8.13.1.2.

Empleo de bloques premoldeados de hormigón de cemento portland
Un muro construido con bloques premoldeados de hormigón de cemento portland se
calcula con la misma tensión de trabajo admisible establecida para los ladrillos comunes
macizos. El paramento exterior debe ser impermeabilizado con un revoque a base de
cemento portland y arena con agregado de hidrófugo. Los bloques pueden emplearse en
la forma establecida en el inciso a) de "Prevenciones de construcción".

8.13.2.0.

Estructuras de hormigón armado con acero de alto limite de fluencia (extensión)

8.13.2.1.

Normas para el uso de acero de alto límite de fluencia en estructuras de hormigón
armado
En la ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado, pueden emplearse barras
de acero de alto límite de fluencia, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
Armadura:

1)

El acero tendrá un límite de fluencia mínimo de 4.000 Kg/c un alargamiento de rotura
no inferior al 10% (medido sobre una longitud igual a 10 veces el diámetro de la barra).
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Si fuera difícil determinar directamente el limite de fluencia, se acepta para este limite el
valor de la carga unitaria en Kg/c que produce un alargamiento plástico total de 0,2%.
Asimismo se cumplirá, tensión de resistencia mayor igual a 1,1 tensión de fluencia.
2)

El acero resistirá la prueba de doblado en frío sobre un perno cuyo diámetro sea igual a
3 veces el de la barra, sin que del lado exterior de esta aparezcan grietas observables a
simple vista.

3)

Las barras tendrán un diámetro mínimo de 5 mm y un máximo de 25 mm.

4)

Con cada partida se entregará un certificado donde consten las características del acero.
El fabricante es responsable de que la partida responda a las características apuntadas.
Cada barra tendrá en ambos extremos una estampa de identificación distinta para cada
fabricante.

5)

En la confección de las armaduras no se permite el empleo de ganchos agudos. Estos
deben tener un radio interno mínimo de 5 veces el diámetro de la barra. Queda
prohibido el doblado en caliente.
Cuando deban levantarse a bajarse barras, se las doblará con un radio interno mínimo
equivalente a 1 veces el diámetro de la barra.
Solo se permiten empalmes por yuxtaposición, con una longitud superpuesta de 40
veces el diámetro de la barra mayor, terminado en gancho.
Hormigón:
El hormigón se ensayará a los 28 días de fabricado, en probeta cilíndrica de 15 cm de
diámetro y 30 cm de alto y tendrá una resistencia mínima a la rotura por compresión de
Kb28 = 200 Kg/c.

8.13.2.2.

Tensiones admisibles de trabajo en estructuras de hormigón armado con acero de
alto límite de fluencia
Las tensiones admisibles de trabajo son las siguientes:

a)

Flexión simple y flexión compuesta:

1)

Tensión admisible de trabajo en la armadura:
Aplicaciones

Para barras protegidas de la oxidación
Tensión de hierro
Vigas I y losas
Vigas T
cuantía menor 0,8% Cuantía mayor 0,8%

Cuantía 0,8%

1.800 Kg/c

1.500 Kg/c

1.800 Kg/c

Cuando hay seguridad de
que las piezas no estén
sometidas a esfuerzos
dinámicos
2.000 Kg/c

1.800 Kg/c

2.000 Kg/c

Aplicaciones generales
menos al caso de puentes

2)

Tensión admisible de trabajo en el hormigón:
Compresión

Tensión del hormigón

En general

1/3 Kb28

Máximos

que

no

Lado menor igual o

Kg. c

80 Kg/c
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deben rebasarse

menor 0,40 m
100 Kg/c
Lado menor mayor
que 0,40 m

100 Kg/c

3)

Casos Especiales:
En las vigas T donde la armadura de tracción es mayor de 0,8% (caso de momentos
negativos) se permite aumentar en un 15% los valores de la tensión del hormigón.
Si la estructura se encuentra a la intemperie sin protección, debe disminuirse la tensión
del acero y del hormigón en un 10% y si está expuesta a gases corrosivos, ácidos, en un
20%. Si las losas tienen d = 8 cm se disminuye la tensión del hierro en un 10% y la
tensión del hormigón en un 20%.

b)

Compresión simple:

1)

Tensión admisible de trabajo en la armadura:
Tensión del hierro = 1.600 Kg. c

2)

Tensión admisible de trabajo en el hormigón:
Tensión de hormigón 1/3,5 Kb28
Máximos que no deben rebasarse:
Lado menor: igual a 40 cm o menor: Tensión de hormigón = 65 Kg/c
Lado menor: mayor que 40 cm: Tensión de hormigón 75 Kg/c

3)

Casos especiales:
Si se usan simultáneamente en una misma pieza, (losa, viga, columna) acero común y
acero de alto límite de fluencia, la tensión admisible de trabajo será la del acero común.
Para todos los diámetros de las barras debe verificarse que la adherencia entre el hierro y
el hormigón no exceda de 5 Kg/c. Para ello se seguirá el criterio establecido en
"Conceptos generales de estructuras de hormigón armado".

c)

Resbalamiento:
En cimientos, losas nervuradas, vigas rectangulares, vigas placa y pórticos, la tensión de
resbalamiento en el hormigón será de 18 Kg c como máximo. Si resulta mayor debe
aumentarse la sección de la pieza hasta alcanzar este valor. En losas nervuradas, vigas
rectangulares, vigas placa y pórticos, a partir de la tensión de corte del hormigón que sea
igual a 5,5 Kg/c, debe absorberse con barras dobladas y estribos el total del esfuerzo de
resbalamiento siguiendo el criterio establecido en el inciso f) de "Conceptos generales
para el cálculo de estructuras de hormigón armado". En caso de losas, debe absorberse
con barras dobladas a partir de la tensión de corte del hormigón, que sea igual a 8 Kg/c.

8.13.2.3.

Contralor de aceros de alto límite de fluencia
El acero de alto limite de fluencia a emplear en las estructuras resistentes de hormigón
armado, se someterá al siguiente contralor:

a)

Contralor en fábrica:
El contralor en fábrica estará a cargo del Instituto Experimental de la Construcción y
comprenderá los siguientes detalles:

1)

El fabricante indicará el nombre y lugar del establecimiento donde se trate el acero para
proporcionarle alto límite de fluencia.

2)

El fabricante llevará un registro rubricado por el Instituto donde se anotará:

I)

La procedencia de la partida del acero; diámetro de las barras y la cantidad de ellas por
cada diámetro;
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II)

Los ensayos que ha realizado, cantidad de barras ensayadas de cada diámetro, antes y
después del tratamiento;

III)

Los resultados de los ensayos de tracción consignando:
- Limite de fluencia en Kg/c
- Resistencia a la tracción en Kg/c
- Alargamiento porcentual de rotura ( 5 ).
Cuando el alargamiento no figure en planilla, debe indicarse las causas.

3)

Se entiende por partida de barras de acero a tratar la correspondiente a las partidas que
proceden de una misma acería y proceso de laminación y que tengan las mismas
características del acero. Cuando no sea posible, el fabricante lo advertirá al Instituto
que tomará en cuenta la infracción para establecer el mínimo de barras a ensayar:

4)

El Instituto realizará el número de ensayos que juzgue conveniente y utilizará las barras
que necesite, facilitadas por el fabricante, a fin de verificar la fidelidad de los datos
apuntados en el registro; el fabricante, asimismo, facilitará al Instituto, cuando éste lo
crea oportuno, la inspección del establecimiento. Si las experiencias realizadas por el
Instituto demuestran que el material no se ajusta a los datos del registro, la partida será
rechazada.
El rechazo de dos partidas sucesivas motivará la suspensión de la
fabricación y/o re tiro de la autorización acordada al fabricante;

b)

Contralor de inspección:
En las obras donde se utilicen barras de acero de alto límite de fluencia en estructuras
resistentes de hormigón armado, el inspector dependiente de la Dirección de Obras
Particulares exigirá al profesional el comprobante de la calidad de la partida.

c)

Costos de los ensayos:
Las experiencias que se realicen para las comprobaciones necesarias a fin de establecer
en fábrica la calidad de las barras de acero tratadas, serán costeadas por el fabricante.
Las experiencias que se realicen para las comprobaciones en obras, serán costeadas por
el profesional o la empresa que haya firmado el expediente de permiso.

8.13.3.0.

Resistencia de los materiales al paso del fuego

8.13.3.1.

Determinación de la resistencia al paso del fuego
A los efectos de autorizar el uso de materiales en la edificación, se entiende como
"resistente al fuego" aquél que ofrece un grado de resistencia al paso del fuego y que
satisface los requisitos mínimos de seguridad exigidos en esta Ordenanza.
La expresión "resistente al fuego" es una convención relativa, usada para designar la
propiedad de un material en virtud de la cual se lo considera apto para soportar la acción
del fuego durante un tiempo determinado.

a)

Experiencia mediante horno de temperatura calibrada:
Las pruebas de resistencia al fuego se controlarán por la curva de tiempo-temperatura
determinada por las siguientes coordenadas:
Tiempo
Temperatura

b)

5
538

10
704

30
1/2
834

1
927

2
1.010

4
1.121

6
1.204

8
1.260

Minutos
Horas
Grados C

Experiencia mediante soplete a gas de llama calibrada:
En sustitución de la experiencia descripta en el inciso a) se puede determinar la
resistencia al fuego mediante la utilización de un soplete a gas de llama calibrada.
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La probeta, cualquiera sea su espesor, será cuadrada, de 200 mm por lado y de caras
paralelas.
La llama provendrá de un soplete alimentado con gas de alumbrado mezclado con aire.
La toma de gas será lateral y la de aire, central, conectada a un soplante que produzca
una llama de 200 mm de largo.
La entrada del gas sé graduará de modo que se verifiquen los siguientes valores:
Distancia de la
llama a la boca
del soplete en mm 50

100

140

150

160

170

180

190

200

Temperatura

840

960

940

905

860

820

790

745

785

La probeta se fijará en plano vertical; la llama será horizontal y se aplicará en el centro
de la cara de ataque. Esta distará 140 mm de la boca del soplete. La resistencia al paso
del fuego se medirá por el tiempo de penetración de la llama, desde el instante en que la
probeta se coloca frente a la llama hasta el instante en que aparece por la cara opuesta.
c)

Características de los materiales:
La madera a ensayar será estacionada con un 12% al 15% de humedad.

8.13.3.2.

Puertas de madera "resistente al fuego"
Las puertas de madera "resistente al fuego" cumplirán los siguientes requisitos:

a)

Empleo de un solo tipo de madera:
Cuando en la puerta se utilice un solo tipo o especie, la temperatura fijada por la curva
debe con siderarse como el promedio de las lecturas de no menos de 3 pares térmicos
simétricamente dispuestos y distribuidos dentro de la cámara del horno para conducir la
temperatura a casi todas las partes de la probeta.
Las temperaturas serán leídas a
intervalos no mayores de 5 minutos durante la primera hora y después cada 10 minutos.
La exactitud del funcionamiento del horno será tal que la superficie bajo curva tiempotemperatura obtenida promediando las lecturas pirométricas, no difiera en más que: el
15% de la correspondiente a la superficie de la curva estándar para ensayos de muros de
1 hora de duración: el 10% para ensayos comprendidos entre 1 y 2 horas y el 5% para lo
que excede de 2 horas.
Las temperaturas en la superficie no expuesta al fuego serán medidas con pares térmicos
o termómetros, cuyos bulbos en contacto con dicha superficie se colocarán debajo de
rellenos de fieltro refractario. Las lecturas de temperaturas serán tomadas en 5 o más
puntos sobre la superficie, uno de los cuales coincidirá aproximadamente en el centro.
Estas temperaturas se tomarán a intervalos de 15 minutos o menos hasta que se haya
obtenido en algún punto una lectura que exceda 100° C: después se tomarán a intervalos
no inferiores a 5 minutos.
La temperatura sobre la superficie no expuesta de la probeta, durante la prueba, no
aumentará más. de 139° C arriba de la inicial. La probeta no presentará fisuras ni
orificios por los cuales pueda pasar el fuego. Las probetas a utilizarse en los ensayos de
resistencia al fuego deben ser exactamente representativas de los materiales que se usen
en la edificación. Los resultados de las pruebas serán expresados en unidades de tiempo
y por ejemplo: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora; las puertas serán ensambladas y macizas
o bien de tablas sobrepuestas o de placas compensadas formadas de láminas de madera.
En estos últimos casos tanto las tablas como las laminas estarán fuertemente adheridas
entre sí.
Los espesores mínimos serán:

Especie de madera

Espesores en milímetros
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Pino (Araucaria augustifolia)
Cedro (Cedrela: fissilis o lilloa)
Viraró (Pterogyne nitens)
Quina (Mirexylon perniferum)
Lapacho (Tecoma o avellanedae)
Incienso (Myrocarpus frondosus)

28
17
13
14
15

41
23
19
20
20

51
28
23
25
24

63
31
38
30
30

75
37
32
33
33

86
41
36
37
36

96
45
40
41
41

105
48
44
45
44

Tiempo en minutos

10

15

20

25

30

35

40

45

b)

Empleo de varios tipos de madera o de madera combinada con otros materiales:
Cuando en la puerta se empleen varios tipos o especies de madera o bien combinaciones
de maderas con otros materiales (ej: chapa de hierro, placa o rama de amianto, lana de
vidrio) éstos se aceptarán una vez practicados los ensayos del caso, cuyos resultados
satisfagan los requisitos mínimos establecidos en esta Ordenanza para la resistencia al
paso del fuego".

8.13.3.3.

Equivalencias entre un contramuro de 0,15 m de espesor con el de otros materiales
Para los casos que se requiere la ejecución de contramuros o forjados que deban
adosarse a elementos estructurales como protección contra el fuego, se presentan las
siguientes equivalencias respecto de un muro de ladrillos macizos de 0,15 m de espesor
(Ver gráfico adjunto).

8.13.4.0.

Características de los caños de plástico para las instalaciones eléctricas
Los caños de plástico que se usen en las instalaciones eléctricas deben responder a las
siguientes características:

a)

Resistencia al aplastamiento:
Una probeta de 10 cm de longitud de caño plástico bajo la acción de una carga uniforme
de 10 Kg. aplicada sobre la generatriz del cilindro durante 5 minutos a 20° C
(temperatura ambiente), el diámetro externo no debe mortificarse más del 10% de la
medida original;

b)

Resistencia a la percusión:
Una probeta de 10 cm de longitud de callo plástico sometida a + 60° C durante 240
horas y, a continuación, a 5° C durante 2 horas, no debe presentar rajaduras a simple
vista después de recibir 4 golpes en el mismo sitio con un peso de 250 grs. caído de 25
cm de alto sobre un paralelepípedo de madera dura de 10 cm de espesor

c)

Resistencia al curvado:
El caño plástico debe soportar sin achacarse un curvado según su eje longitudinal de 5
veces su diámetro exterior hasta un ángulo de 50°.

d)

Rigidez dieléctrica:
El caso de plástico sumergido en agua, con la punta fuera del liquido, durante 24 horas a
20° C no debe acusar el paso de una corriente eléctrica de una tensión de 2.000 V y 50
Hertzios durante 30 minutos entre el agua dentro del tubo y la pared del caño;

e)

Resistencia de aislación:
La aislación del caño plástico debe acusar una resistencia igual o menor a 200 meghoms
por metro a 500 V después de estar sumergido en agua durante 24 horas y a más de 60°
C durante 30 minutos.
Contramuro
construido
con
bloques huecos de

27 Kg/c

= 0,69

Mínimo 11 cm
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hormigón
de cascotes, escoria,
etc.
de 7 cm de
espesor
Contramuro
construido
con
ladrillos macizos de
granulado volcánico
de 9 cm de espesor
Contramuro
construido con placas
huecas de virutas de
madera
aglutinadas
con cemento Pórtland
de 5 cm de espesor

32,1 Kg/c

-

Máximo 16 cm

25 Kg/c

= 0,29

15,5 cm

Promedio sobre las
placas
28,4 Kg/c

Contramuro
construido de placas
de virutas largas de
madera aglutinada con
plástico de 5 cm de
espesor (Desde el
punto de vista de las
prevenciones contra
incendio
debe
indicarse que el calor
intenso ablanda la
placa.
Material

Contramuro
construido
con
bloques huecos de
hormigón
de
granulado volcánico
de 7 cm espesor
Contramuro
construido con bloque
macizos de esponja de
hormigón (hormigón
celular) de 8 cm de
espesor
Forjado o revoque
construido
con
granulado volcánico
cemente y algo de cal
de 7 cm de espesor

13 cm

Entre 22° y 43° C
= 0,19

13 cm

p.e. = 495 Kg/m3

Resistencia de
comprensión

Coeficiente de
conductibilidad
térmica del material
macizo
Kcal m
Ch

Equivalente:
En espesor de
ladrillos macizos
comunes

16,6 Kg/c
16,8 Kg/c

= 0,30
= 0,26

Mínimo 13 cm
Mínimo 16 cm

Entre 15° y 30° C
21 Kg/c

= 0,26

15 cm

p.e. = 750 Kg/m3
Entre 20° y 40° C
= 0,24

14,5 cm

p.e. = 850 Kg/m3
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8.14.

DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES APROBADOS

8.14.1.0.

De los materiales aprobados

8.14.1.1.

Novomur
Apruébase el material denominado "Novomur" con sujeción a las siguientes cláusulas:

a)

Cumplimentación de la O.R.C.

b)

No se autorizará el empleo de la placa para la construcción de muros divisorios de
predios o muros de fachada sobre la L.M.

c)

En los paramentos exteriores, el revoque que se aplique o el enlucido, deberá ser
hidrófugo o tener un azotado previo protector contra la humedad.

d)

En los planos deberá consignarse el cálculo completo de la estructura y cimentación.

e)

En los planos deberá insertarse la leyenda "Sistema aprobado por expediente 404260/62"

8.14.1.2.

Fibroarmado
Autorizase el uso del material denominado "fibroarmado" para las construcciones de
viviendas económicas y galpones debiendo cumplir lo siguiente:

a)

No se podrá emplear dicho material en muros de carga medianeros o de fachada sobre
L.M.

b)

Cuando se lo utilice en muros exteriores o cubiertas de techos, llevará un revestimiento
que asegure su impermeabilidad y estética (ordenanza 2548).

8.14.1.3.

Consolite
Apruébase en general el material "Consolite" para la construcción de viviendas
económicas presentado en el expedirte 16.387/0/50 debiendo cumplir con los requisitos
establecidos por la D.O.P. para cada caso y la zonificación que fije la O.T.P.
No se permitirá el uso de este material en muros medianeros o de fachada sobre L.M.
debiendo llevar los paramentos exteriores un tratamiento hidrófugo adecuado. Los
paramentos exteriores en baños llevarán revestimiento impermeable hasta 1,80 m de
altura y en cocinas hasta 1,50 m como mínimo. Los cimientos de las casas que se
construyen con este material serán de mampostería u hormigón y de dimensiones
reglamentarias, según las características del terreno.
Las placas serán colocadas sobre una estructura resistente independiente, cuyo cálculo
se efectuará en la forma reglamentaria.. Los tirantillos de apoyo de las placas no se
distanciarán más de 1,00 m.

8.14.1.4.

Hormigones extra livianos u hormigón fibra
Autorizase el uso de hormigones extra livianos u hormigón fibra para la construcción de
paredes, techos, pisos, pilares y tabiques. Además el uso de este material quedará
condicionado a lo siguiente:
Cuando sea utilizado como material de cubierta de techos o muros exteriores, se le dará
un tratamiento adecuado para asegurar su impermeabilidad no permitiéndose su uso en
muros medianeros o de fachada en L.M. En cada caso deberán presentarse los planos
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correspondientes en la forma establecida por 0. colocándose este material sobre una
estructura resistente, cuyo cálculo constará en los planos, así como la leyenda:
"Sistema de material de construcción aprobado en general por expediente 988-J-53".
8.14.1.5.

Incoar
Apruébase en general el material "Incoar" para la construcción de viviendas
económicas, presentado por expediente.13.935-I-51 debiendo cumplir con los requisitos
que para cada caso establezca la D.O.P. y la zonificación que fije la O.T.P. Además,
deberá cumplir con los requisitos similares establecidos en el artículo 8.14.1.3.

8.14.1.6.

Cape cod
Apruébase en general el material "Cape cod" para la construcción de viviendas
económicas, debiendo presentar los planos la leyenda: "Sistema aprobado en general por
expediente 10.024-M-51". Además, deberá cumplir con los requisitos que establezca la
D.O.P. y con la zonificación que le fije la O.T.P. Son válidos para los requisitos
exigidos en el art. 8.14.1.

8.14.1.7.

Hormigón celular "sihlpumex" y sistema constructivo "Sihl"
Apruébase en general el uso del material denominado hormigón celular "Sihlpumex" y
del sistema constructivo "Sihl" presentados en el expediente 1679-S-56.
En cada caso particular deberán presentarse los planos correspondientes, en la forma que
determina la O.R.C.
Sobre las vigas de fundación y antes de montar las placas de muros, se deberá colocar
una capa aisladora hidrófuga.
El revoque o enlucido que se aplique sobre los paramentos expuestos a la intemperie,
deberá ser hidrófugo o tener un azotado previo, protector contra la humedad. Los muros
divisorios que separen partes cubiertas o sean cargados, tanto en elevación como en
cimientos, sólo podrán ser construidos en albañilería de ladrillos macizos; en caso
contrario deberán estar alejados de los ejes separativos entre predios no menos de 1,15
m.

8.14.1.8.

Losas huecas premoldeadas Record
Apruébase en general el sistema de losas huecas premoldeadas "Record" (Expediente
3328-V-51).

8.14.1.9.

Sap
Apruébase en general el sistema de losas nervuradas "Sap" para la ejecución de solados
y entrepisos (Expediente 2300-E-51).

8.14.1.10. Vigalit
Apruébase en general el sistema de material "Vigalit" para el armado de entrepisos y
techos (Expediente 2456-V-52).
8.14.1.11. Valbolit
Apruébase en general el uso de las estructuras resistentes mixtas denominadas: "Losa
hueca premoldeada Valbolit"'(Expediente 6340-V-53)
8.14.1.12. Losa dintel y cielorraso Acerveton
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Apruébase en general el uso de las estructuras resistentes mixtas denominadas "Losadintel-cielo - rraso Acerveton". (Expediente 1617-A-53).
8.14.1.13. Cerámicos Soler
Autorizase el uso del entrepiso y techo de la firma "Cerámica del Norte S.R.L." que
construye ladrillos cerámicos "Soler" (expediente 7054-C-53).
8.14.1.14. Elementos premoldeados
Apruébase el sistema de muros realizados con elementos premoldeados sujetos a las
siguientes normas: deberán presentarse los planos correspondientes en la forma
establecida en esta 0. colocando en los mismos una leyenda que exprese "Sistema
aprobado por expediente N° 40-2648/52".
Sobre la fundación antes de montar las placas de muros, deberá colocarse una capa
aisladora hidrófuga.
Los muros divisorios de partes cubiertas, 0 sea cargados, tanto en elevación como en
cimiento, solo podrán ser construidos en albañilería de ladrillos macizos; en caso
contrario deberán estar alejado de los ejes divisorios entre predios, no menos de 1,15 m.
El revoque o enlucido que se aplique sobre los paramentos expuestos a la intemperie,
deberán ser hidrófugo o tener un azotado previo protector contra la humedad.
8.14.1.15. Ladrillo cerámico Tega
Apruébase el ladrillo cerámico marca "Tega" y autorizase él empleo del mismo en
muros de carga, excluidos los divisorios entre los predios, condicionándose su uso a las
siguientes exigencias:
a)

deberán calcularse con las tensiones de trabajo fija das en el Capitulo 8.2.
(Compresiones admisibles en obras de albañilería, para ladrillos de primera calidad).

b)

cuando se utilicen para cargar más de un piso alto deberán ejecutarse vigas de
encadenado de hormigón armado, en correspondencia con cada entrepiso, que abarquen
todo el espesor del que se utilice.

c)

las juntas deberán ejecutarse con mortero de cementó, reforzado con cemento portland.

d)

deberán identificarse todas las piezas mediante un símbolo o marca, a los efectos de
cumplimentar la identificación de los materiales pudiendo la palabra "tega" llenar dicho
requisito.

8.14.2.0.

De los sistemas constructivos aprobados

8.14.2.1.

Modulares Okal
Apruébase el sistema constructivo de "Viviendas Modulares Okal" con las
características de que da cuenta el expediente 40-66986/69.
Se permitirá la localización de dichas viviendas en las zonas R3, R5, R7, de acuerdo a
los lineamientos del Plano Director. Se admitirá dicha vivienda en zona R9 cuando la
parcela donde se la proyecta ubicar tenga una superficie mayor o igual a 600 .
Se admitirán este tipo de viviendas en zonas I1, I2 e I3 con las limitaciones que se
señalan en la presente O.R.C. No se admitirá el sistema constructivo en cuestión en
ninguna de las Zonas Particularizadas.
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Las viviendas deberán ajustarse a las siguientes normas en lo que se refiere a su
localización en el terreno:

8.14.2.2.

Con vanos laterales

3,15 m a eje divisorios

Con vanos laterales y con cerco de
mampostería de 0,15 m y altura 1,60 m

1,15 m a eje divisorios

Sin vanos laterales

2,15 m a eje divisorios

Sin vanos laterales y con cerco de
mampostería de 0,15 m y altura 1,15 m

1,15 ni a eje divisorios

Staubli
Apruébase en general el sistema "Staubli" para construir viviendas, presentado por la
firma recurrente en el expediente 5929-S-50.

8.14.2.3.

Viviendas expediente 9922-D-50
Apruébase en general el sistema para construcción de viviendas presentado en el
expediente N° 9922-D-50.

8.14.2.4.

Taygue - Ing. Moreno - Valbolit
Apruébase el sistema "Taygue" para la construcción de casas panclimáticas presentado
en el expediente 5574-60 (0.3493).
Apruébase el sistema "Ing. Moreno" para la construcción de viviendas presentado en el
expediente N° 40-472/60 (0.3762).
Apruébase el sistema de construcción de viviendas premoldeadas de hormigón
"Valbolit" presentado en el expediente 40 -543/60 (0.3825).
Todos los sistemas precedentemente mencionados se aprueban con las siguientes
restricciones:

a)

Su empleo quedará sujeto al total cumplimiento de la O.R.C.

b)

No se autorizará para la construcción de muros de fachada o divisorios entre predios.

c)

En los planos deberá consignarse el cálculo completo de estructura y cimentación.

d)

Las viguetas del techo no tendrán una separación mayor de 0,60 m entre ejes.

e)

Las losetas para techos serán de hormigón armado con un espesor no menor de 0,04 m.

f)

Considerando las características de las construcciones, sólo se permitirán en las
siguientes zonas: R5, R7 y I3.

8.14.2.5.

Sistema constructivo Crispolit
Apruébase el sistema constructivo denominado "Crispolit" con sujeción a las siguientes
cláusulas:

a)

Cumplimentación de la O.R.C.

b)

No se autorizará su empleo para la construcción de muros de fachada o divisorios de
predios.
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c)

Deberá consignarse en los planos cálculo de estructura y cimentación.

d)

Sobre la fundación, antes de montar las placas de muros, deberá colocarse una capa
aisladora hidrófuga.

e)

El revoque o enlucido que se aplique sobre los paramentos expuestos a la intemperie
deberá ser hidrófugo o tener un azotado previo protector contra la humedad.

f)

En los planos deberá consignarse "Sistema aprobado por expediente 40-3639-62".

8.14.2.6.

Cimalco
Apruébase el sistema de construcción presentado por la firma Cimalco S.R.L.
consistente en la construcción de entrepisos y techados con viguetas pretensadas de
hormigón de alta resistencia y de elementos cerámicos y/o hormigón, respetándose las
especificaciones técnicas presentados en la documentación que obra en el expediente
40-42149/66.

8.14.2.7.

Materiales tradicionales y estructura piramidal
Apruébase por Decreto 389 el "Sistema constructivo con materiales tradicionales y
estructura resistente de forma piramidal" de acuerdo a los antecedentes que obran en el
expediente 40-42324/66.

8.14.2.8.

Sistema de construcción (40-902)
Autorizase el sistema de construcción presentado por expediente 40-902. Se deberá dar
cumplimiento a las siguientes condiciones:

a)

Sobre la fundación, antes de montar las placas de los muros deberá colocarse una capa
aisladora hidrófuga.

b)

Los muros divisorios de partes cubiertas, o sea cargados, tanto en elevación como en
cimientos, sólo podrán ser construidos en albañilería de ladrillos macizos; en caso
contrario deberán estar alejados de los ejes divisorios entre predios no menos de 1,15 m.

c)

El revoque o enlucido que se aplique sobre los paramentos expuestos a la intemperie,
deberá ser hidrófugo o tener un azotado previo protector contra la humedad.

8.14.2.9.

Modul-plac
Apruébase el sistema constructivo "Modul-plac" y autorizase su uso en las
construcciones que se ejecuten en el Partido, con sujeción a las siguientes limitaciones
debiéndose respetar la zonificación que le imponga la O.T.P. y en lo demás, cumplir con
la O.R.C.
- No podrá utilizarse para la construcción de muros de fachada o divisorio entre predios.
- Deberá consignarse en los planos el cálculo completo de la estructura.
-El espesor mínimo de las placas para formar muros exteriores, será de 5 cm. en
hormigón armado.
-Las viguetas de techo tendrán una separación no mayor de 50 cm entre ejes.
-Las losetas para techos serán de hormigón armado con espesor mínimo de 4 cm.
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-En todos los casos deberá indicarse en los planos la cimentación adoptada, adjuntando
los cálculos.
-En los planos se consignará la siguiente leyenda: "Sistema aprobado por expediente
6.909-F-56".
8.14.2.10. Acero Torstahl 50
Autorizase el uso del acero Torstahl 50 para su utilización en estructuras de hormigón
armado debiéndose cumplir con todas las disposiciones que establezca la D.O.P. para
cada caso reglamentado por Decreto N° 3783.

9.1.

DISPOSICIONES GENERALES

9.1.1.

Vigencia de la Ordenanza Reglamentaría de Construcciones
La presente Ordenanza comenzará a regir a los tres meses de su promulgación; no
obstante, sus disposiciones podrán ser aplicadas con anterioridad en los casos en que así
lo solicitaron los interesados.

9.1.2.

Vigencia de las modificaciones a esta Ordenanza
Las modificaciones que se introduzcan a la presente Ordenanza comenzarán a regir en la
fecha en que se determine en el texto de las mismas.
En los casos en que ello no estuviera expresa mente determinado, se aplicará el
siguiente criterio:

a)

Las modificaciones que dispongan mayores restricciones a las superficies, volúmenes
edificables de los predios o al uso de los mismos, comenzarán a regir a los tres meses de
su promulgación.

b)

Las modificaciones que provean a otras restricciones, comenzarán a regir a los treinta
días de su promulgación.
En todos los casos, las modificaciones podrán ser aplicadas con anterioridad si así lo
solicitaren los interesados.

9.1.3.

Validez de los proyectos aprobados con anterioridad a la vigencia de esta
Ordenanza
La aprobación dada a los proyectos presentados en la D.O.P. antes de la fecha en que
comience a aplicarse la presente Ordenanza caducará si las obras no se inician antes de
un año a contar de su puesta en vigencia.
Sólo en casos de fuerza mayor, debidamente justificados, el D.E. podrá prolongar este
plazo por un año más.

9.2.

PUBLICACION Y VENTA DE ESTA ORDENANZA
Autorizase al D.E. a disponer la impresión de esta Ordenanza a los efectos de su
publicación.
Destinará hasta la cantidad de 150 ejemplares para ser provistos sin cargo a las
dependencias oficiales.
El D.E. fijará el precio de venta de los restantes en una suma que asegure el reintegro de
los fondos utilizados.
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9.3.

DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES EXISTENTES
A partir de la fecha indicada en “Vigencia de la Ordenanza Reglamentaria de
Construcciones”, quedarán derogadas todas las disposiciones municipales en cuanto se
opongan a la misma.
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