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N UNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DI, SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO ..AÑO 2022 ..NO OO O 3 5
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, O 9 FEO 2022

El Documento DE-1213-01771433-8 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que en las actuaciones de referencia la Secretaría de Desarrolio Urbano eleva al Departamento
Ej!icutivo Municipal el proyecto de reglamentación de la Ordenanza N° 12.783.

Que a fin de una correcta interpretación y aplicación de la misma, resulta necesaria su
reglamentación confonne los lineamientos allí expuestos.

Que este Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para emitir el presente acto
administrativo en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 41° inc. 5 de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 2.756

Porelio;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA:

Art ...e Apruébese la reglamentación de la Ordenanza NO12.783, ia cual se adjunta como Anexo y
fonna parte integrante del presente.

Art. 2": Refréndese por los Secretarios de Desarrollo Urbano y de Gobierno.

Art. 3°; Gírese copia del presente al Honorable Concejo Municipal de confonnidad a lo establecido en
el artículo 287 de la Ordenanza N" 12.783.

!i..rL~: Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M. y R.M.

. ".;

Arq. Javier A. Me londo
Secretario de

NADIA ALVA Z OPOR.TO
Jefa Depto. LegisIació!l

f?~~
Uc. Raúl EmilioJalón
Intendente
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ANEXO 

Ordenanza Nº 12.783 - Código de Habitabilidad 

 

Art. 1: Sin reglamentar. 

Art. 2: Sin reglamentar. 

Art. 3: Sin reglamentar. 

Art. 4: Autoridad de aplicación. 

La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaría de Desarrollo Urbano a través de 

la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y de la Dirección de Edificaciones Privadas o las que en el 

futuro las reemplacen. 

Art. 5: Sin reglamentar. 

Art. 6: Sin reglamentar. 

Art. 7: Mandatos. 

Los integrantes de la comisión permanecerán en sus cargos por un periodo de dos (2) años contados a 

partir de la fecha de promulgación de la Ordenanza Nº 12.783. Las instituciones deberán comunicar sus 

nuevos representantes o la renovación de los mismos, en un plazo no mayor a quince (15) días corridos 

a partir de la fecha de expiración del mandato. 

Art. 8: Sin reglamentar. 

Art. 9: Sin reglamentar. 

Art. 10: Sin reglamentar. 

Art. 11: Sin reglamentar. 

Art. 12: Personas autorizadas. 

Según la escala de la obra y el tipo de intervención, podrán tramitar avisos, permisos y/o autorización de 

obras y ejecutarlas: 

a.1) Quienes acrediten derecho real: Las personas propietarias deberán acreditar la titularidad del 

inmueble mediante la presentación de la Escritura Pública debidamente inscripta en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Santa Fe; y para los supuestos de: 

• Escrituras que se encuentren inscriptas en forma provisoria en el Registro General de la Propiedad, 

se deberá acompañar con escritura/ficha registral con constancia de inscripción provisional no 

vencida. 

• Cesión de Derechos y Acciones Hereditarios con escritura incorporada al expediente sucesorio, en 

el cual deberá constar orden de inscripción de dominio a favor de los concesionarios/s. 
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• Subasta judicial: se requerirá auto aprobatorio de subasta y toma de posesión por parte del 

adquirente. 

• Declaratoria de Herederos, siempre que se encuentre inscripta en el Registro General de la 

Propiedad - Sección Declaratoria. 

a.2) Quienes acrediten derecho personal con autorización a intervenir sobre la parcela deberán: 

• Adjuntar el documento o acto jurídico en el que se funde el derecho personal invocado.  

• Presentar una autorización otorgada por la persona propietaria en favor del solicitante del trámite, 

con firma debidamente certificada ante autoridad judicial o escribano público, con identificación de 

las tareas e intervenciones que el titular registral autoriza a realizar sobre el inmueble y el tiempo 

aproximado que las mismas insuman; asimismo deberá adjuntar el documento o acto jurídico en el 

que se funde el derecho personal invocado.  

b) Profesionales de la construcción que posean títulos habilitados por el Ministerio de Educación de la 

Nación, con matrícula vigente. Deberán presentar el correspondiente Certificado de Aportes Profesionales 

que acredite la relación con la persona propietaria y el rol a desarrollar en la obra:  

b.1) Proyectista: Profesional autor intelectual del proyecto, de la documentación técnica constituida 

por el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen la obra. 

b.2) Proyectista Estructural: Profesional autor intelectual del cálculo, documentación técnica que 

define el dimensionamiento de las estructuras resistentes de la obra. 

b.3) Director de Obra: Profesional a quien la persona propietaria encomienda para que actúe en su 

representación, realizando la supervisión técnica de la obra. Su función es asegurar que la 

construcción de la obra se desarrolle de acuerdo a la documentación técnica del proyecto. 

b.4) Representante técnico: Profesional que asume las responsabilidades por la construcción de la 

obra, controlando la ejecución de la misma sujeta al proyecto y a las normas vigentes. 

c) Los representantes técnicos de las empresas constructoras/demoledoras, deberán cumplimentar las 

exigencias mencionadas en el inciso anterior. 

Art. 13: Sin reglamentar. 

Art. 14: En función de sus particularidades. 

Quienes presenten las siguientes particularidades, deberán presentar: 

a) Obras ejecutadas por personas humanas o jurídicas en parcelas de dominio privado: Acreditación de 

titularidad y/o autorización según lo establecido en el artículo 12, inciso a) de la presente reglamentación. 

b) Obras ejecutadas por el Estado: Acta de adjudicación de la licitación y contrato emitido por la autoridad 

otorgante. 
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c) Obras en concesiones, comodatos o similares: Contrato emitido por la autoridad correspondiente y 

Plan General y la ubicación de su intervención en el predio. 

d) Más de un permiso en una misma parcela: Plan General y la ubicación de su intervención en el predio, 

visada por la autoridad correspondiente. 

e) Obras ejecutadas por etapas: Plan Maestro del conjunto en 1:200 con la identificación de cada una de 

las etapas (superficies y porcentaje respecto al total), con especificación de los tiempos de ejecución y 

fechas estimadas de inicio, mediante Declaración Jurada de la Empresa desarrolladora. En la primera 

etapa se deberá presentar la certificación ambiental correspondiente al total del proyecto. Previo a la 

presentación de las etapas siguientes, se deberá adjuntar planimetría, derechos de edificación y 

factibilidad de servicios correspondientes a cada etapa 

f) Obras en inmuebles patrimoniales: Localización precisa del inmueble, memoria descriptiva de la 

intervención e informe de las técnicas a emplear. 

g) Obras en cosas y partes comunes: Refiere a los casos de Pasos de Servidumbre con Usufructo 

compartido o Partes comunes de una Propiedad Horizontal, o similares y requiere la acreditación de 

conformidad de todos los condóminos en caso de que exista más de un propietario por UF o Reglamento 

de Copropietarios actualizado y su consentimiento autorizando la obra si se trata de PH y afecta partes 

comunes. 

h) Obras en inmuebles con afectación al dominio público: Hace referencia a las parcelas con 

afectaciones, y requiere la aclaración del carácter desmontable de la construcción, renuncia al mayor valor 

donde la persona propietaria declare que al momento de efectivizarse la afectación no va a realizar 

reclamo alguno ante el municipio, y deberá responsabilizarse del desmantelamiento, demolición, remoción 

o retiro de toda intervención realizada sobre el área en un plazo inferior a 90 días corridos desde la 

notificación la persona propietaria. El otorgamiento de permisos de obra, documentaciones o finales de 

obra en ningún caso otorga derecho por sobre la afectación existente. 

i) Obras en zonas especiales de integración socio urbanas y/o de producción social del hábitat: 

Identificación del sector que posee antecedente registrado en el plano municipal con su correspondiente 

documentación. 

Art. 15: Sin reglamentar. 

Art. 16: Avisos de obra. 

Podrá iniciar un Aviso de Obra, la persona propietaria, profesional o locatario del inmueble que habiendo 

cumplimentado con las exigencias del artículo 12, presente ante la autoridad de aplicación de esta norma 

la siguiente documentación en un plazo de cuatro días hábiles previos al inicio de las tareas: 

• Descripción de la ubicación de la obra, tareas a realizar, técnica a emplear y plazo estimado de obra. 

Para el caso de intervenciones que afecten la vía pública, se deberá seguir lo instituido en los 

artículos 222 al 225 de la Ordenanza. 

• Cuando las tareas se realicen sobre inmuebles protegidos por la Ordenanza Nº 12784, se deberá 

presentar un detalle de las intervenciones a realizar, con plazo de obra estimado, y con firma de un 

profesional de la construcción con matrícula vigente. 
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• Cuando las tareas a ejecutar se desarrollen en altura de 4 metros o más, o puedan comprometer la 

seguridad de sus operarios, se deberán aclarar las medidas preventivas o de mitigación de 

accidentes. 

• Para el caso de la intervención en inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, se 

deberá presentar lo estipulado en el artículo 14, inciso g) de la presente reglamentación. 

Art. 17: Permiso de obra. 

A los fines de la presente, se entiende por Permiso de: 

• Obra Nueva: cuando el inmueble no tiene mejoras edilicias declaradas en el inmueble. 

• Ampliación: cuando existen antecedentes con o sin Final de Obra. 

• Demolición: cuando se demuela parcial o totalmente construcciones. 

• Reforma: para el caso de que las tareas a realizar se localicen bajo superficie existente, de modo 

que no impliquen superficies nuevas o a demoler. 

Art. 18: Requisitos generales. 

Para solicitar un Permiso de Obra, previo al inicio de las tareas, se deberá presentar la siguiente 

documentación ante la Secretaría de Desarrollo Urbano: 

a) Identificación Catastral: Boleta de Tasa General de Inmuebles. 

b) Acreditación de Derecho para Solicitar Permiso: regulado en el art. 12 de la presente 

c) Identificación de los sujetos que intervienen en la tramitación: regulado en el art. 12 de la presente. En 

Obras Menores no se exigirá representante de Higiene y Seguridad en obras. 

d) Documentación relativa al proyecto: 

d.1) Fotos del inmueble cuatro (4) como mínimo, una desde la calle donde se vea todo el frente del 

predio con la vereda y cordón cuneta si existiese y arbolado existente (no podrán ser de Street View); una 

foto de cada lateral paralelo a la vereda en la que se pueda observar el cableado existente; y otra desde 

el interior. 

d.2) Plano/s habilitados en plataforma del Colegio Profesional correspondiente. De acuerdo a la escala 

de la obra deberán contener mínimamente la siguiente información: 

○ Escala Menor (hasta 200 m2): plantas de arquitectura, cubiertas, cortes (mínimo 2) y fachada/s 

(mínimo 1) en escala 1:100; Silueta y Balance de Superficies en escala 1:200; y Planilla de iluminación-

ventilación. 

○ Escala Media (200 - 1500 m2): plantas de arquitectura, cubiertas, plantas de estructura, cálculo 

estructural, cortes (mínimo 2) y fachada/s (mínimo 1) en escala 1:100; Silueta y Balance de Superficies 

en escala 1:200; Planilla de iluminación-ventilación; y Sistema de regulación de excedentes pluviales. 

○ Escala Mayor (1500 - 3500) - Gran Escala (3500 - 10000) - Magnitud Especial (+10000 m2): 

plantas de arquitectura, cubiertas, plantas de estructura, cálculo estructural, cortes (mínimo 2) y fachada/s 

(mínimo 1) en escala 1:100; Silueta y Balance de Superficies en escala 1:200; Planilla de iluminación-

ventilación; Sistema de prevención contra incendio; Sistema de regulación de excedentes pluviales; 

Estudio de suelos (en caso de corresponder), Factibilidad de servicios y Certificado de valoración 
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ambiental. Asimismo, se deberá adjuntar la información requerida por el Informe Urbano Ambiental 

Patrimonial. 

d.3) Contenido de la planimetría: 

d.3.1) Carátula: Su formato será de 297 mm. por 185 mm., estará ubicada en el ángulo inferior derecho 

del plano y contendrá: Tipo de trámite, Destino de la obra o uso según distrito, categoría de obra, nombre 

de la persona propietaria o persona que acredite derecho a intervenir en la parcela, nomenclatura y datos 

catastrales de la parcela, nombre de calle y número domiciliario, Indicadores Urbanísticos y balance de 

superficies, croquis de ubicación del predio dentro de la manzana, profesionales intervinientes, firma y 

domicilio legal de todas las personas y roles intervinientes. La información y diseño de acuerdo al Anexo 

I. 

 d.3.2) Planta baja: En escala 1:100 como mínimo. Deberá indicar: Ejes Medianeros (E.M.), Línea 

Municipal (L.M.), Línea de Edificación (L.E), Línea de Frente Interno (L.F.I), Superficie de Interés Urbano 

(S.I.U.), identificación de locales; cotas generales de la parcela y su entorno (veredas, cinta verde, 

arbolado y ochavas si hubiera), de interior de los locales, espesor de muros medianeros y divisorios entre 

predios, salientes y voladizos; cotas de niveles interiores referenciadas al nivel de la vereda, nivel de 

vereda (referenciada IGN). Se representa solo el mobiliario fijo. 

d.3.3) Plantas restantes: En escala 1:100 como mínimo. Deberá indicar: Ejes Medianeros (E.M.), Línea 

Municipal (L.M.), Línea de Edificación (L.E), Línea de Frente Interno (L.F.I); identificación de locales; cotas 

de interior de los locales, espesor de muros medianeros y divisorios entre predios, retiros, salientes y 

voladizos. 

d.3.4) Plantas de techos y azoteas: En escala 1:200 como mínimo. Deberá indicar: pendientes de 

cubiertas, vacíos de patios, dependencias, chimeneas, salidas de escaleras, casillas de máquinas, 

tanques, y conductos; todo ello debidamente acotado. 

d.3.5) Cortes: En escala 1:100 como mínimo. Se indicarán en las plantas, con letras mayúsculas, 

destacadas con respecto a las restantes leyendas. Serán ejecutados en forma tal que resulten 

suficientemente explicativos, en escala 1:100 como mínimo. Cada rasante de solados, azoteas, terrazas, 

chimeneas y detalles será acotada con respecto al nivel de vereda. 

d.3.6) Fachadas: En escala 1:100 como mínimo. Deberán incluirse todas las que sean visibles desde la 

vía pública, y en caso de construcciones separadas de lo límites del predio, todas sus fachadas. Se 

indicarán los materiales y/o revestimientos a emplear. 

d.3.7) Planillas de ventilación e iluminación: Conforme al Anexo I 

d.3.8) Planta de estructura: Escala 1:100 como mínimo. Contendrá la ubicación y sentido de carga de 

losas, vigas, columnas, bases y fundaciones en general, identificando cada elemento por niveles. 

d.3.9) Memoria de cálculo: Deberá declarar las dimensiones y componentes requeridos según cálculo 

estructural. 

d.3.10) Detalle de escalera: En escala 1:20 como mínimo. Aquellas construcciones que requieran 

escaleras en cualquiera de sus tipos y categorías, deberán indicar en planta y corte la huella y contrahuella 

de sus escalones. 

En instancia de Final de Obra, se podrá requerir: 
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d.3.11) Detalle Sistema de Regulación de Excedentes Pluviales: Planta en escala 1:200 como mínimo. 

Cálculo de volumen y diámetros de descarga. Detalle del Regulador y Reservorio en escala 1:50. 

d.3.12) Detalle de Cubiertas Verdes y Jardines Verticales: Escala libre, con indicación de tipo de cubierta, 

espesores y composición de sustratos. 

d.3.13) Detalle de Sistema de Captación de Energías Renovables: Escala libre, con indicación de tipo de 

sistema, capacidad 

d.3.14) Plantas de instalación eléctrica: En escala 1:100 como mínimo. Deberá contener la información 

exigida en la ordenanza 10.236 “Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” 

d.3.15) Plantas de instalación de gas. 

d.3.16) Plantas de instalación de provisión de agua y desagües pluviales y cloacales. 

Representación de los planos: Según Anexo I. Tamaños de planos sujetos a lo establecido en las normas 

IRAM. 

La Autoridad de Aplicación solicitará al área responsable el Reporte Catastral y Certificado de 

Antecedentes Edilicios. Para el supuesto de contar con los certificados antes descriptos con una 

antigüedad menor a 5 años, se podrán presentar los mismos a los fines de agilizar y economizar la 

tramitación. 

Art. 19: Sin reglamentar. 

Art. 20: Sin reglamentar. 

Art. 21: Sin reglamentar. 

Art. 22: Tributos. 

Se considerará como fecha para el cálculo del Derecho de Edificación el momento de inicio de la 

tramitación. El Derecho de Edificación se mantendrá siempre que se incorporen los requisitos mínimos de 

admisión en el periodo fijado en el artículo 23, caso contrario podrá estar sujeto a actualizaciones. 

Art. 23: Aprobación o rechazo del permiso de obra. 

El profesional contará con un plazo de 45 días corridos para cumplimentar con las observaciones 

correspondientes que el municipio efectúe. De no salvar lo solicitado en el tiempo establecido, el trámite 

quedará sujeto a actualizaciones de exigencias que puedan surgir. 

 

Art. 24: Sin reglamentar. 

Art. 25: Sin reglamentar. 

Art. 26: Sin reglamentar. 

Art. 27: Sin reglamentar. 

Art. 28: Sin reglamentar. 

Art. 29: Sin reglamentar. 
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Art. 30: Final de obra. 

Se deberá presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano la siguiente información: 

• Número de solicitud de Permiso de Obra 

• En el supuesto de haber realizado convenio de pago ya sea por Derecho de Edificación como por 

Multa por Documentación, se deberá incorporar el comprobante de pago de la última cuota. 

• En caso de que el trámite de Permiso de Obra se haya realizado previo a la implementación de la 

Oficina Virtual, se debe adjuntar una foto de la carátula del Permiso o Documentación de obra 

aprobada. 

• Además de la documentación exigida en el art. 18, será requisito para el Final de Obra presentar la 

siguiente documentación complementaria: 

o Escala Menor (hasta 200 m2): planta de estructura en escala 1:100; cálculo estructural; planos 

de instalaciones (provisión de agua, desagües, gas y electricidad) en escala 1:100; y sistema de 

regulación de excedentes pluviales (si corresponde). 

o Escala Media (200 - 1500 m2): planos de instalaciones (provisión de agua, desagües, gas y 

electricidad) en escala 1:100; sistema de regulación de excedentes pluviales (si corresponde); y 

Manual de Uso del Edificio (sólo para destino vivienda colectiva). 

o Escala Mayor (1500 - 3500) - Gran Escala (3500 - 10000) - Magnitud Especial (+10000 m2): plano 

de instalaciones (provisión de agua, desagües, gas y electricidad) en escala 1:100; sistema de 

regulación de excedentes pluviales (si corresponde); y Manual de Uso del Edificio. 

 

Aquellas construcciones que por las diferencias realizadas, deban solicitar un Plano Conforme a Obra y 

por consiguiente abonar el Derecho de Edificación por la superficie excedida, el porcentaje admitido sin 

aplicación de sanción, será el siguiente: 

o Escala Menor (hasta 200 m2): 20%. 

o Escala Media (200 - 1500 m2): 15% 

o Escala Mayor (1500 - 3500) - Gran Escala (3500 - 10000) - Magnitud Especial (+10000 m2): 10% 

Estos porcentajes se mantendrán, siempre que la superficie final no supere los límites establecidos por 

cada categoría, en caso contrario se adecuará al porcentaje de la categoría superior. La superficie final 

nunca podrá superar lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento Urbano o la norma que en un 

futuro la reemplace. 

Cuando se superen los límites de cada categoría respecto a lo declarado en el Permiso de Obra, previo a 

su materialización se deberá tramitar un Permiso de Ampliación de Obra. Para el supuesto en que dicha 

ampliación ya se encuentre ejecutada, se procederá a documentar conforme a lo establecido en el artículo 

34, y estará sujeto a las sanciones correspondientes al artículo 49 de la ordenanza. 

La tramitación del Plano Conforme a Obra, requiere presentación previa ante los Colegios Profesionales 

por la diferencia declarada y la emisión de sus correspondientes Certificados de Aportes de todos los roles 

intervinientes. 
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Art. 31: Final de obra parcial. 

Se podrá emitir un certificado de Final de Obra Parcial cuando refiera a unidades funcionales 

independientes. Asimismo, se podrá solicitar más de un certificado para el mismo inmueble siempre que 

cada etapa cumpla con los servicios básicos de habitabilidad. Se requerirá que en planimetrías se indiquen 

y localicen los sectores correspondientes a la parcialidad solicitada para Final de Obra. 

Art. 32: Manual de uso del edificio. 

Se entiende por Manual de Uso a la guía que se proporciona a la persona propietaria del inmueble en la 

que se describen los detalles de la obra, técnicas constructivas, su funcionamiento y las modalidades de 

mantenimiento que persiguen la adecuada utilización del edificio, como así también la conservación e 

incremento de su vida útil. El manual deberá incluir de manera sintetizada y a los fines de poder ser 

interpretados por personas no especialistas: 

• Plantas de arquitecturas (conforme a obra) 

• Plantas de estructuras (conforme a obra) 

• Plantas de instalaciones (provisión de agua; desagües; gas; electricidad; calefacción; redes e 

internet; portería; alarmas; y sistemas contra incendios - distribución de extintores e hidrantes) 

• Plan de evacuación y Medios de Salidas 

• Sistema de regulación de excedentes pluviales 

• Manejo de residuos sólidos urbanos 

• Mantenimiento (terminaciones en general - revoques, revestimientos; pinturas; áreas verdes - patio 

y terrazas; ascensores, rampas mecánicas, montacargas y escaleras; dispositivos referidos a la 

accesibilidad de personas con limitaciones). 

• Mantenimiento de las condiciones de iluminación y ventilación. 

• Mantenimiento de los extintores y prueba periódica de funcionamiento de los hidrantes. 

• Identificación de usos o funcionamientos que, por su naturaleza, podrían ser críticos para el buen 

uso, la amigabilidad con el ambiente y la vida útil del edificio. 

Para las construcciones desarrolladas mediante Sistemas Constructivos no Tradicionales, además de lo 

detallado en el listado mencionado, deberá adicionarse el procedimiento de conservación de los elementos 

involucrados en la construcción, tiempos estimados de renovación y/ o reparación y vida útil. 

El manual de uso deberá permanecer actualizado y disponible para eventuales inspecciones que realice 

el Municipio. 

Art. 33: Declaración de tareas suspendidas. 

La suspensión de tareas deberá ser comunicada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, adjuntando una 

planilla de avance de obra (ver Anexo II), plano con ubicación de las tareas realizadas (si existiesen) y las 

pendientes de ejecución, con el propósito de mantener las condiciones de seguridad hasta que se 

cumplimente la vinculación de un nuevo profesional que retome las obras. 
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El profesional se podrá desvincular siempre que no existan infracciones que afecten a la seguridad de la 

obra, de terceros o de la vía pública. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano emitirá un certificado de desvinculación, el que será notificado por 

cédula a la persona propietaria quien, para continuar con las tareas, deberá designar a un reemplazante. 

A fin de efectivizar la nueva vinculación, se deberá presentar la liquidación emitida por el Colegio 

Profesional respectivo, correspondiente al saldo remanente de la obra, a cuyo efecto la Secretaría de 

Desarrollo Urbano emitirá un nuevo certificado de vinculación al inmueble. 

Art. 34: Sin reglamentar. 

Art. 35: Documentación. 

Para la registración de las obras realizadas sin permiso municipal serán de aplicación los requisitos 

exigidos en el artículo 18 de la presente reglamentación. 

Art. 36: Certificado de obra habitable. 

En los casos que de manera justificada no se puedan llevar adelante ensayos destructivos, recálculos de 

estructuras y otras mediciones pertinentes, deberá quedar manifestado en el informe correspondiente.  

Los Certificados de Obra Habitable contarán con un consentimiento expreso de la persona propietaria que 

asumirá conocer las potenciales limitaciones de uso del inmueble y limitará expresamente la 

responsabilidad de la parte profesional. 

Art. 37: Sin reglamentar. 

Art. 38: Trabajos de emergencia. 

Cuando a los fines de resguardar la seguridad en obras existentes, sea necesario realizar trabajos de 

emergencia, se deberá confeccionar una presentación con la firma conjunta del profesional y la persona 

propietaria, en la que se detalle el siniestro ocurrido y/o potencial, el estado en el cual se encuentra el 

inmueble previo a la intervención del profesional, las tareas pendientes de efectuar, técnicas constructivas 

a emplear, tiempo estimado de ejecución de las obras y un detalle de las medidas y elementos de 

seguridad a utilizar. 

En obras existentes sin permiso de obra y en caso de que las tareas a realizar requieran demolición de 

muros, cubiertas y nuevas construcciones, una vez atendida la emergencia de conformidad a lo 

establecido en el presente artículo, se deberá solicitar el permiso de obra correspondiente. 

Art. 39: Sin reglamentar. 

Art. 40: Sin reglamentar. 

Art. 41: Sin reglamentar. 

Art. 42: Sin reglamentar. 
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Art. 43: Exigencia de roles profesionales. 

La vinculación del profesional a la obra se acreditará mediante la presentación del correspondiente 

Certificado de Aportes Profesionales, el que deberá detallar el rol a desempeñar en la misma y la superficie 

por la que asume la responsabilidad. 

Quien asuma el rol de Director de Obra no podrá ser Representante Técnico de la misma obra, excepto 

en el único supuesto en que la persona propietaria del inmueble sea profesional de la construcción y la 

obra fuera de escala menor. 

Art. 44: Excepciones. 

Para que la persona propietaria asuma el rol de Constructor y/o Demoledor debe incorporar al trámite una 

nota donde declare esta responsabilidad. (Anexo III). 

Art. 45: Sin reglamentar. 

Art. 46: Sin reglamentar. 

Art. 47: Registro de constructoras. 

Para efectivizar el registro ante la Secretaría de Desarrollo Urbano de las personas físicas y/o jurídicas 

mencionadas en el presente artículo, se deberá presentar: 

• Designación de presidente o dueño de empresa. 

• Registro del personal permanente, donde se discrimine por funciones desempeñadas: 

administrativas, profesionales (título profesional), logística (traslados) y operarios (albañiles, 

electricistas, instaladores). 

• Contratistas asociadas en el último año. 

Ante cualquier modificación de la información mencionada precedentemente, se deberá actualizar antes 

del 31 de diciembre de cada año ante el Municipio. 

Art. 48: Sin reglamentar. 

Art. 49: Sin reglamentar. 

Art. 50: Infracciones y sanciones a profesionales. 

Para los casos de ejecución de obras en contravención por parte de los profesionales, se notificará 

anualmente a los Colegios Profesionales respectivos, mediante un listado en el que se detalle nombre y 

apellido de profesional, número matrícula, tipo de trámite y reincidencia. En el supuesto de que la situación 

irregular revista gravedad, el departamento Ejecutivo Municipal podrá enviar reportes en cualquier otro 

momento. 

Art. 51: Sin reglamentar. 
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Art. 52: Sin reglamentar. 

Art. 53: Sin reglamentar. 

Art. 54: Sin reglamentar. 

Art. 55: Sin reglamentar. 

Art. 56: Cota de nivel. 

Cuando el inmueble no cuente con cordón cuneta, el profesional deberá, mediante declaración jurada, 

indicar en plano el nivel altimétrico de los locales habitables. El Departamento Ejecutivo Municipal pondrá 

a disposición un mapa con la ubicación de los puntos fijos para que los profesionales puedan trasladar la 

cota y determinar el nivel de elevación de la construcción si correspondiera. El nivel mínimo de cota segura 

es el establecido por la Ordenanza Nº 11.748. 

Art. 57: Líneas de retiro de frente y laterales. 

Sobre estos retiros no se podrán ocupar ni volar con cuerpos cerrados ni abiertos, con excepción de las 

estructuras correspondientes al artículo 160. 

Art. 58: Sin reglamentar. 

Art. 59: Superficie de interés urbano. 

a) En caso de que se ocupe la SIU, se deberá redistribuir la superficie en el interior de la parcela. 

c) Se deberá representar en la planta baja el polígono donde se localice la SIU, el cual deberá estar 

delimitado y con tramado a 45° en color verde. 

Art. 60: Sin Reglamentar. 

Art. 61: Sin reglamentar. 

Art. 62: Sin reglamentar. 

Art. 63: Sin reglamentar. 

Art. 64: Sin reglamentar. 

Art. 65: Sin reglamentar. 

Art. 66: Sin reglamentar. 

Art. 67: Sin reglamentar. 

Art. 68: Sin reglamentar. 
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Art. 69: Sin reglamentar. 

Art. 70: Sin reglamentar. 

Art. 71: Sin reglamentar. 

Art. 72: Sin reglamentar. 

Art. 73: Arbolado público. 

En las veredas que por su ancho no se exige cinta verde conforme al artículo 69 de la Ordenanza, se 

podrá intervenir el arbolado existente sin necesidad de autorización del área competente solo en los 

supuestos en que sea estrictamente necesario para garantizar el acceso al inmueble.  

Para aquellas veredas cuya distancia entre la línea municipal y la línea del cordón sea igual o mayor a 

2,00 metros, se requerirá que se indique en el plano del Permiso, Documentación, Final o Conforme a 

obra lo siguiente: 

• Ubicación del eje del árbol respecto a los linderos y al cordón cuneta. 

• Especie de los árboles frente a la parcela. 

• Diámetro del tronco a la altura de la base. 

• Diámetro aproximado máximo de la copa. 

• Altura aproximada del árbol. 

• Estado de conservación. 

• Estado de interferencias con cableados y servicios públicos. 

Para el supuesto de incumplimiento del presente artículo, se aplicarán las compensaciones y/o sanciones 

que determine la Dirección de Arbolado o el área competente. 

Art. 74: Sin reglamentar. 

Art. 75: Sin reglamentar. 

Art. 76: Sin reglamentar. 

Art. 77: Sin reglamentar. 

Art. 78: Sin reglamentar. 

Art. 79: Sin reglamentar. 

Art. 80: Sin reglamentar. 

Art. 81: Sin reglamentar. 

Art. 82: Sin reglamentar. 

Art. 83: Sin reglamentar. 
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Art. 84: Sin reglamentar. 

Art. 85: Sin reglamentar. 

Art. 86: Sin reglamentar. 

Art. 87: Lados y superficies mínimos de los locales. 

Las medidas y características de los baños para personas con discapacidad serán las establecidas en el 

Manual de Accesibilidad: Reglamentación del artículo 113 - condiciones mínimas de accesibilidad 

universal. 

Art. 88: Sin reglamentar. 

Art. 89: Sin reglamentar. 

Art. 90: Sin reglamentar. 

Art. 91: Sin reglamentar. 

Art. 92: Sin reglamentar. 

Art. 93: Sin reglamentar. 

Art. 94: Módulos para bicicletas. 

En edificios con destinos que no sean viviendas colectivas y/u oficinas, se deberá prever la misma cantidad 

de módulos de estacionamiento de bicicleta que de módulos de automóviles. 

Art. 95: Ubicación de los módulos destinados a la movilidad. 

En instancias de solicitud de: 

Permiso de Obra: se deberá acreditar mediante Escritura Pública de adquisición de dominio debidamente 

inscripta en el registro General de la Propiedad, o con un instrumento privado con firma certificada, donde 

conste la obligación de formalizar la adquisición del derecho real mediante escritura pública, en el que se 

deberá aclarar el destino específico que menciona el artículo. 

Final de Obra: se deberá acreditar la titularidad de los módulos localizados en predios sirvientes, 

únicamente con Escritura Pública debidamente inscripta en el Registro General de la Propiedad. 

Art. 96: Sin reglamentar. 

Art. 97: Sin reglamentar. 
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Art. 98: Como medir los patios. 

Gráfico aclaratorio: 
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Art. 99: Sin reglamentar. 

Art. 100: Sin reglamentar. 

Art. 101: Sin reglamentar. 

Art. 102: Sin reglamentar. 

Art. 103: Iluminación y ventilación de locales de permanencia. 

El conducto de tiraje de la campana deberá tener como mínimo una sección igual o mayor a 100 cm2.  

Art. 104: Iluminación y ventilación de locales complementarios. 

c.1) Las especificaciones son las establecidas en la reglamentación del art. 103. 

c.2) El conducto de ventilación tendrá una sección mínima transversal equivalente a: Área del 

local/400. La sección mínima será la fijada en el art. 103 y la relación máxima entre sus lados no podrá 

pasar de 3. El conducto será vertical, de sección constante, y, de sufrir desviaciones, su inclinación no 

superará los 45º con respeto a la vertical. La sección de la boca del conducto en el local no podrá ser 

inferior a la del mismo. El remate del conducto distará por lo menos 0,50 m por sobre la cubierta y a 2 m 

en caso de tratarse de azotea transitable. Estará provisto de mecanismo de tiraje automático. 

Art. 105: Iluminación y ventilación de locales de tránsito. 

b) Los conductos estarán sujetos a la reglamentación del artículo 104, inciso c.2). 

Art. 106: Iluminación y ventilación de locales de permanencia eventual. 

Locales destinados a cocinas comerciales, industriales o de establecimientos gastronómicos: No requieren 

iluminación natural, y la ventilación deberá ser por conductos verticales. La sección mínima transversal 

será equivalente a: Área del local/300 y nunca podrá ser menor a 300 cm2. El conducto será vertical, de 

sección constante, y de sufrir desviaciones, su inclinación no superará los 45º con respeto a la vertical. La 

sección de la boca del conducto en el local no podrá ser inferior a la del mismo. El remate del conducto 

distará por lo menos 0,50 m por sobre la cubierta y a 2,00 m en caso de tratarse de azotea transitable y 
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deberán estar separados 1,50 m como mínimo de cualquier paramento y/o eje medianero. Deberán estar 

provistos de dispositivos de tiraje electromecánico.  

 

Art. 107: Sin reglamentar. 

Art. 108: Sin reglamentar. 

Art. 109: Sin reglamentar. 

Art. 110: Sin reglamentar. 

Art. 111: Sin reglamentar. 

Art. 112: Sin reglamentar. 

Art. 113: Condiciones mínimas. 

Las dimensiones mínimas para garantizar la accesibilidad universal serán las definidas por los siguientes 

gráficos: 

Cocinas - espacio para cocinar: 
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Baños: 

 

Dormitorios: 
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Ingresos: 



  

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO - AÑO 2022– Nº              

 

 

 

Puertas: 

 

Escalera: 
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Rampas: 
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 Art. 114: Sin reglamentar. 

Art. 115: Sin reglamentar. 

Art. 116: Sin reglamentar. 

Art. 117: Sin reglamentar. 

Art. 118: Sin reglamentar. 

Art. 119: Sin reglamentar. 

Art. 120: Situación de los medios de escape de acuerdo a su posición. 

En caso de utilizarse un egreso vehicular como medio de escape, el mismo deberá contar con sistema de 

apertura automática que garantice también la apertura de forma manual, sin depender exclusivamente del 

suministro eléctrico para garantizar su funcionamiento. Esta puerta debe abrir en el sentido de la 

evacuación. 

 

Art. 121: Sin reglamentar. 

Art. 122: Condiciones de los medios de salida y escape en pisos altos y subsuelos. 

Las distancias a las que se refiere el artículo son las consideradas de manera horizontal, directa y sin 

obstáculos. 

Art. 123: Dimensionamiento de circulaciones y medios de escape. 

Para el cálculo del número N, el valor del Factor de Ocupación se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: 
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 ACTIVIDAD 
“Fo” 

(m2) 

Sitios de reunión bajo techo, cine - 

teatro, auditorios, sala de concierto, 

salón de conferencias audiovisuales.  

Se exceptúan actividades similares que 

tengan normas que establezcan 

condiciones especiales 

Con asientos definidos en el proyecto. 
Por 

asiento 

Sin asientos definidos en el proyecto 

(asientos corridos) 

0,5 

Sin asientos 

1 

Salas de exposiciones, museos, templos, edificios educacionales 2 

Clubes o locales de música en vivo 0,5 

Gimnasios 
Con aparatos. 5 

Sin aparatos. 1,5 

Comedor con espectáculos bailables 1,5 

Confitería bailable 2 

Salones de uso múltiples, salones de fiestas, salones de juegos. 2 

Biblioteca 8 

Restaurantes y locales gastronómicos en general (cocinas incluidas) 3 

Bares, cafeterías y afines 

Zonas con concurrencia de pie, zonas de 

mostradores y barras. 

1 

Zonas de concurrencia sentada con 

equipamiento (mesas, sillones). 

  1,5 

Grandes tiendas, centro o galería 

comercial, supermercados 

Planta baja y 1er subsuelo 
3 

Pisos superiores 8 

Mercados, ferias, exposiciones, lugares de trabajo, locales , patios y terrazas 

destinados a comercio 

3 

Edificios educacionales (de la superficie del aula) 2 
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Edificio de oficinas, bancos, edificios 

institucionales, estudios profesionales, 

clínicas y afines 

Zona de oficinas 

8 

Vivienda familiar o multifamiliar 
2 x 

dormitorio 

Hoteles o similares 

Sector de habitaciones  20 

Sectores generales de uso público (bar, 

vestíbulo, comedor, etc.) 

3 

Salones de uso múltiple-conferencias, etc. 1 

Archivos – Depósitos en general 30 

Edificios industriales o usos peligrosos (salvo que se declare el número de ocupantes).  16 

 

En subsuelos, excepto para el primero a partir de la planta baja, se supone un número de ocupantes doble 

del que resulta del cuadro anterior. 

MÉTODO DE TRÁNSITO: 

Cálculo Unidades ancho de salidas (UAS) 

El ancho total mínimo, se considerará entre muros y se expresará en unidades de ancho de salida (UAS), 

siendo cada UAS equivalente a 0.55m para las dos primeras y 0.45m para las siguientes. El ancho mínimo 

permitido es de 2 UAS. 

En los edificios de vivienda y en aquellos donde la cantidad de personas por sector de incendio o piso sea 

menor a 50, se permitirá utilizar puertas (exceptuando la de planta baja) de 0,90m de ancho (marco libre) 

o de hasta un 80% del valor determinado según cálculo para evacuar esa ruta. 

Del mismo modo, en edificio de vivienda se acepta una tolerancia de +/- 0.05m. 
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Fuente Decreto 351/79 – Ley 19587/72 

Para el dimensionamiento de la altura libre mínima de paso en medios de salidas (escaleras y rampas) 

debe considerarse 2,10 m.  

Para determinar la cantidad de medios de escape se debe considerar que cuando por cálculo, 

correspondan no más de tres unidades de ancho de salida, bastará con un medio de salida o escalera de 

escape, pero cuando correspondan cuatro o más unidades de ancho de salida, el número de medios de 

escape y de escaleras independientes se obtendrá por la expresión: 

Número de medios de escape y escaleras = (n + 1) / 4 

Se entiende que al dividir las unidades de ancho de salida en medios de escape independientes, no se 

están realizando rutas de escape alternativas a una supuesta principal, por el contrario, lo que se hace es 

dividir la población de un edificio en vías distintas. En tal sentido, la cantidad de UAS se pueden dividir en 

los medios de escape calculados, respetando en todos los casos que la suma de MEDIOS DE ESCAPE 

contemple la totalidad de UAS y recordando el mínimo impuesto de 2 UAS.   

La persona proyectista o responsable de seguridad e higiene podrá indistintamente optar por asignar las 

UAS a cada uno de los medios de escape determinados, (situación probable en edificios pequeños) o 

resolver mediante la asignación racional de UAS dividida en los distintos medios de salida (situación 

probable en edificios medianos y grandes). Esto dependerá del tipo de proyecto y siempre en 

consideración al plan de contingencias, recordando que todo diseño de evacuación debe serlo en 

consideración al plan. 

Plan de contingencia: En edificios existentes, donde las condiciones del lote o las edilicias no posibiliten 

la sectorización para la ubicación de nuevos medios de escape o en casos de usos no contemplados por 

la presente, se podrá presentar una propuesta alternativa con un plan de contingencias, la que será 

considerada para evaluación por parte de la administración municipal. 

El profesional deberá plasmar en el plano municipal el cálculo según el método elegido.  

ANCHO MÍNIMO PERMITIDO 

Unidades Edificios Nuevos Edificios Existentes 

2 unidades 

3 unidades 

4 unidades 

5 unidades 

6 unidades 

1,10 m. 

1,55 m. 

2,00 m. 

2,45 m. 

2,90 m. 

0,96 m. 

1,45 m. 

1,85 m. 

2,30 m. 

2,80 m. 
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Art. 124: Sin reglamentar. 

Art. 125: Sin Reglamentar. 

Art. 126: Sin Reglamentar. 

Art. 127: Sin Reglamentar. 

Art. 128: Sin Reglamentar. 

Art. 129: Exigencias mínimas según altura de la trayectoria. 

a.2 Escaleras entre 12 metros y 30 metros de altura: Siempre que se empleen cajas de escalera sin 

antecámara se deberá contar con un sistema que permita la eliminación de humos y gases del palier o 

espacio próximo a la escalera. Estará compuesto por: Conducto de inyección de aire, Conducto de 

extracción de humos y gases y Conducto colector de humos y gases. 

Este sistema deberá garantizar la eliminación de los humos en un tiempo máximo de 10 minutos. 

Independientemente de las medidas que arroje el cálculo, las dimensiones mínimas de los conductos que 

integran el sistema son:  

● Conducto de inyección de aire: 20 cm por 20 cm. 

● Conducto de extracción de humos y gases: 20 cm por 20 cm. 

● Conducto colector de humos y gases: 40 cm por 40 cm. 
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En caso de que el palier disponga de ventilación natural directa a un patio de iluminación, no será 

necesario aplicar el sistema de inyección y extracción de gases y humos. 

 

 Art. 130: Sin Reglamentar. 

Art. 131: Sin Reglamentar. 

Art. 132: Sin Reglamentar. 
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Art. 133: Escaleras verticales o marineras. 

En caso de superar los 4m entre el nivel de solado de azotea y el remate del edificio, la misma deberá 

contar con una protección dorsal para quien la utilice y así disminuir el riesgo de accidentes. 
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Art. 134: Escaleras abiertas. 

Gráficos aclaratorios: 
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Art. 135: Cajas de escaleras. 

Gráficos aclaratorios: 
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Art. 136: Caja de escalera presurizada. 

El sistema de presurización de la caja de escalera tiene por finalidad impedir el ingreso de humos y gases 

dentro del recinto protegido de la caja de escalera, manteniendo una presión positiva dentro de ella a 

través de medios electromecánicos de inyección de aire. Los parámetros a cumplir por la instalación son 

los siguientes:  

• La puesta en marcha de la instalación se efectuará a través de un sistema de detección que permita 

realizarla de modo automático o manual alternativamente. 

• La alimentación eléctrica del sistema se asegurará a través de un circuito de seguridad conectado 

de modo que no se vea afectado por el corte general de suministro previsto en caso de incendio.  

• El diseño y dimensionamiento del mismo se hará empleando normas técnicas aplicadas y aceptadas 

en la materia en el país. 

Art. 137: Antecámara. 

El ancho de las puertas de ingreso a la antecámara y caja de escalera, estará sujeto al volumen de 

personas a evacuar por nivel. Cuando el ancho de salida sea el mínimo (1,10m), la puerta también podrá 

tener el ancho mínimo libre (0,90m). Siempre que el ancho de salida supere el mínimo, el ancho de la 

puerta deberá coincidir con el ancho libre de circulación. Las puertas podrán tener más de una hoja para 

alcanzar la dimensión requerida siempre que su accionamiento sea intuitivo y no sea considerado una 

dificultad para la evacuación. 

Art. 138: Sin Reglamentar. 

Art. 139: Sin Reglamentar. 

 

Art. 140: Ascensores. 

Clasificación según la dimensión de la cabina: La sección transversal (a x b) de la cabina se dimensiona 

en función de la cantidad de personas a transportar y podrá adecuarse a las propuestas del mercado. La 

cabina contará obligatoriamente con luz de emergencia y alarma autónoma audible en pisos habitados. 

Las dimensiones mínimas interiores de las cabinas son 1,10 m por 1,30 m. Las puertas de la cabina y del 

palier deben ser automáticas y tener una luz libre mínima de 0,80 m y la separación entre estas puertas 

no debe superar los 14 centímetros. El alto mínimo de cabina debe ser de 2,30 m. El sobre recorrido 

mínimo superior de 4,00 m. e inferior de 1,40m en caso de que la tecnología a emplear lo requiera. 
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En el caso de vivienda unifamiliar no se exigirán medidas mínimas. Su dimensionamiento y características 

se regirán de acuerdo a los requisitos básicos de accesibilidad enunciados en la normativa vigente. 
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Características de cajas de ascensor: La caja deberá ser de construcción incombustible, estructuralmente 

resistente y de uso exclusivo para los elementos del sistema operativo del ascensor, quedando prohibido 

el alojamiento de todo otro elemento ajeno al funcionamiento del mismo. En caso de conductos calientes 

externos a la caja pero adosados a sus muros, el calor no debe afectar al funcionamiento del ascensor o 

del montacargas. 

Palier de acceso a ascensores: Es el descanso desde cuyo nivel se puede entrar o salir del ascensor. En 

cada rellano se debe cumplir con los requisitos enunciados en las normativas vigentes según la capacidad 

y el tipo de cabina/s. No podrán ser ocupados por elementos que dificulten la comunicación directa con 

los pasajes y el medio de salida exigido. El ancho libre mínimo será de 1,50m frente al ascensor. Deberán 

cumplimentar con todos los requerimientos establecidos en las normativas vigentes. 

Botoneras: En todos los tipos de cabina, la botonera debe ser accesible y estar ubicada a partir de los 40 

cm del borde interior. Se debe colocar señalización de números de piso, en colores contrastantes, con 

relieve, en sistema Braille y deberán estar equipadas con indicación de voz o por señal auditiva de marcha 

por nivel de piso. Los comandos de emergencia deben colocarse en la parte inferior de la botonera. 

Exigencias mínimas según la altura de la trayectoria: Para verificar la cantidad de ascensores a instalar, 

será necesario presentar cálculo por profesional competente que garantice una espera no mayor a 10 

minutos para la 3ra parte de la población del edificio. 

 

 

Seguridad ante emergencias:  Todas las cabinas dotadas con sistemas de apertura automática de puertas 

deberán contar con un dispositivo que actúe, ante corte de luz o pulsión de botón de emergencia, llevando 

automáticamente la cabina al piso inmediato inferior y abriendo sus puertas, inmovilizando posteriormente 

la cabina y encendiendo una luz interior de emergencia.  Del mismo modo todas las cabinas contarán con 

un pulsador de alarma sonora que reproducirá un timbre en el exterior de la misma cabina y otro en el 

palier de planta baja u otro lugar a designar según el tipo de proyecto, que amplíe las posibilidades de 

ayuda a la emergencia. 
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Registro de ascensores, Empresas de mantenimiento. La autoridad de aplicación llevará un registro de 

los ascensores consignando los siguientes datos: tipo, modelo de ascensor, proveedor, fecha de inicio de 

operaciones, fechas programadas y avance real de revisiones y mantenimiento. 

 

Art. 141: Montacargas. 

Se entiende por montacargas para obra a aquellos dispositivos que se instalen en edificios o estructuras 

con carácter provisorio, dentro o fuera del edificio o estructura.  

Para el supuesto de que se instalen en la vía pública, deberán estar protegidos por vallas provisorias de 

obras y pasarelas en caso que la situación lo requiera. Serán utilizados solamente por el personal de la 

obra (usuarios autorizados, capacitados y advertidos) y su fin es el movimiento de materiales y equipos. 

No se podrán superar bajo ninguna circunstancia las cargas máximas admisibles establecidas por el 

fabricante y/o el instalador. El responsable de Higiene y Seguridad en Obras deberá incluir el montacargas 

dentro del Plan de Seguridad de la obra. 

Junto al cartel de obra (Decreto Provincial N°1732/08), o en él, se deberá exhibir: nombre, dirección y 

teléfono de contacto de la empresa o proveedor del sistema de elevación, el cual deberá dar respuesta 

inmediata en caso de ocurrir algún siniestro. 

 

Art. 142: Sin reglamentar. 

Art. 143: Sin reglamentar. 

Art. 144: Sin reglamentar. 

 

Art. 145: Escaleras mecánicas. 

En los casos en que se requiera más de una escalera como medio exigido de salida, podrá una escalera 

mecánica computar como tal, siempre que:  

a) Cumpla las condiciones de situación exigidas a las escaleras fijas de salida. 

b) Tenga un ancho no menor que ochenta centímetros (0,80 m) medidos en los escalones.  

c) Marche en el sentido de la salida o sea reversible.  

d) Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles.  

e) Las llaves comandos deben estar a la vista para su rápida utilización en caso de siniestros u otros. 

Las escaleras mecánicas deberán responder a las NORMAS IRAM 3681-3: Escaleras mecánicas, en lo 

que respecta a su construcción y especificaciones. 
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Art. 146: Sin reglamentar. 

Art. 147: Sin reglamentar. 

Art. 148: Sin reglamentar. 

Art. 149: Sin reglamentar. 

Art. 150: Sin reglamentar. 

Art. 151: Sin reglamentar. 

Art. 152: Sin reglamentar. 

Art. 153: Sin reglamentar. 

Art. 154: Sin reglamentar. 

Art. 155: Exigencia. 

Definiciones: 

Sistema de regulación de excedentes pluviales: Es el conjunto de elementos que conforman los desagües 

pluviales de una obra, destinados a regular el caudal máximo a evacuar a la vía pública durante un período 

determinado. El reservorio podrá ser de distintas formas compatible con la arquitectura de la edificación, 

y deberá tener un vertedero de excesos por si es superada la capacidad de diseño y un orificio de salida, 

que regula la descarga a la infraestructura existente. 

Reservorio: Funciona como retardador y es el elemento que contiene el volumen de excedentes pluviales 

a retener, para que los mismos sean evacuados lentamente hacia la vía pública. Podrán materializarse 

mediante tanques, cámaras, conductos, u otro tipo de elementos aptos para el depósito transitorio de agua 

de lluvia y descargará su contenido a la infraestructura existente (cordón de vereda, zanja o conducto de 

carácter pluvial) mediante una salida regulada. En el caso de descarga a zanja existente se deberá tener 

en cuenta el nivel del cordón futuro. 

Regulador: Es el dispositivo que deriva una parte del caudal de forma directa hacia la vía pública, y su 

excedente hacia el reservorio. Su uso es opcional y se utiliza para disminuir en un 50% el volumen a 

retener en el reservorio. De implementarlo, se localizará entre la bajada de las cubiertas y el reservorio. 

Se trata de una pieza de tamaño reducido, que puede ir empotrado en la pared o en el exterior 

dependiendo de las condiciones constructivas del edificio y debe ir acoplado a una conducción que derive 

los caudales calculados para amortiguamiento hacia el reservorio.  
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Modelos de Regulador posibles: 

 

Por las características de permeabilidad del suelo; los altos coeficientes de absorción; la baja 

impermeabilización de lotes particulares; la exigencia del FOS que garantiza baja ocupación del suelo, la 
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abundante vegetación del sector; y la materialidad de las calles; se exime a los distritos R7 y R8 de la 

implementación de sistemas de regulación de excedentes pluviales. 

La implementación del sistema de regulación de excedentes pluviales se aplica en caso de que las 

superficies impermeables superen el 40% de la superficie del terreno. 

Se podrá escurrir agua retenida en solados hacia la vía pública de forma directa, siempre que la superficie 

no sea mayor al 30% de la superficie total de la parcela. Asimismo, dicha superficie debe ser computada 

en el cálculo de superficies impermeables para ser compensada en el volumen a retener en el reservorio. 

Las superficies de solados sólo se podrán retardar mediante sistema tradicional (sin regulador) ya que el 

sistema con regulador no es posible de aplicarlo. 

 

Art 156: Criterios para determinación de volumen de retardador. 

Para edificios que tengan superficies impermeables hasta 200m2 se aplicará la siguiente tabla: 

 

La superficie impermeable se determinará de la siguiente manera:  

A. Superficies cubiertas: Computar todas las cubiertas (planas e inclinadas) del proyecto 
arquitectónico.  

B. Superficie de solados: Computar todas las superficies impermeabilizadas comprendidas por pisos 
que el proyecto proponga, o bien que la obra existente ya tenga materializada. 

C. Superficies laterales: Computar todas las superficies de paramentos verticales superiores a los 
12m de altura (tanto medianeros como internos). Para el cálculo, multiplicar dicha superficie, por 
la cantidad de pisos que superan los 12m y por el coeficiente 0,25. 
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La superficie de cálculo para ingresar a la tabla anterior será el resultado de la sumatoria de los puntos 

A+B+C. 

En edificaciones de superficies impermeables superiores a 200 m2, se podrán aplicar los valores antes 

mencionados, siempre que los reservorios que se propongan cubran la demanda a retardar de manera 

independiente, con superficies máximas a absorber por cada uno de 200m2.  

Para el supuesto de que se escoja por otra alternativa, se deberá presentar una propuesta calculada en 

base al instructivo del Anexo IV, la que será evaluada por la Autoridad de Aplicación. 

 

Art 157: Sin Reglamentar. 

Art. 158: Terrazas verde. 

a) Cubierta verde extensiva: se consideran superficies semipermeables ya que su composición 

retienen un porcentaje menor de precipitaciones, y deberán tener como mínimo un espesor de 15 

cm. A los efectos del cálculo de los reservorios estas superficies se computan al 50%. 

b) Cubierta verde intensiva: se consideran superficies permeables ya que por su composición 

retienen un porcentaje considerable de precipitaciones, y deberá tener como mínimo un espesor 

de 30 cm (ver composición según gráfico expuesto). 
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Art. 159: Sin reglamentar. 

Art. 160: Jardines verticales. 

 Se podrán instalar jardines verticales sobre fachadas interiores y exteriores siempre que se respete una 

distancia de 60 cm libres desde el filo del cerco divisorio entre predios y se respeten las condiciones 

mínimas reglamentarias de iluminación y ventilación. Estas estructuras se podrán instalar frente a 

ventanas de cualquier local habitable, siempre que no dificulte la operación y el mantenimiento de las 

aberturas; y siempre que no obstaculice un medio de salida. No debe interferir en redes de instalación de 

ningún tipo. 

Se autorizará la colocación de jardines verticales sobre medianeras, siempre que se presente una 

constatación de propiedad lindera confeccionada por escribano/a público/a, en la que se verifique el 

estado del muro medianero. 
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Art. 161: Sistemas y/o dispositivos. 

Siempre que se implementen sistemas y/o dispositivos enunciados en el presente artículo, se deberá 

presentar en instancias de solicitud del certificado de Final de obra, los planos municipales con detalle de 

la ubicación de los mismos y el tipo empleado.  Asimismo, se deberá exhibir ante la autoridad de 

aplicación, un Manual de Uso en el que se aclaren las condiciones de reparación eventual, mantenimiento 

programado y vida útil del mismo. 

En todos los casos la autoridad de aplicación contará con la facultad de inspeccionar los dispositivos 

reguladores una vez puestos en servicio, con la finalidad de verificar su buen funcionamiento y acumular 

información valiosa para el establecimiento de mejores prácticas. 

 

Art. 162: Sin reglamentar. 

Art. 163: Sin reglamentar. 

Art. 164: Sin reglamentar. 

Art. 165: Sin reglamentar. 

Art. 166: Sin reglamentar. 

 

Art. 167: Requisitos. 

Los certificados o informes deberán acreditar la habitabilidad y describir:  

● Estabilidad estructural. 

● Componentes y memoria descriptiva. 

● Acondicionamiento higrotérmico (Confort térmico y acústico). 

● Resistencia a los agentes externos (impermeabilidad y propiedades ignífugas). 

● Mantenimiento, contraindicaciones de uso y vida útil. 

Asimismo, se deberá dejar registrado en carátula del plano municipal, en el apartado de Notas, el tipo de 

sistema empleado. Los muros divisorios entre predios (medianeros) se deberán materializar de acuerdo 

a lo reglamentado en el artículo 209. 

La autoridad de aplicación creará un banco de datos municipal de las certificaciones y permisos otorgados 

con la finalidad de dejar un registro de antecedentes que facilite su valoración y aplicación en casos 

futuros. 
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Art 168: Estaciones de transferencia de residuos. 

Los contenedores deberán contar con dispositivos de rodamientos y se localizarán en el interior del predio; 

en los planos municipales se deberá indicar la ubicación y cantidad.  

En el Manual de Uso deberá aclararse la programación y operación del retiro y reposición de 

contenedores. 

Art.169: Sin reglamentar. 

Art. 170: Sin reglamentar. 

 

Art. 171: Servicio mínimo de salubridad. 

Las medidas mínimas de locales adaptados son las reglamentadas en el artículo 113. 

Art. 172: Sin reglamentar. 

Art. 173: Sin reglamentar. 

Art. 174: Sin reglamentar. 

Art. 175: Sin reglamentar. 

Art. 176: Sin reglamentar. 

Art. 177: Sin reglamentar. 

Art. 178: Sin reglamentar. 

Art. 179: Sin reglamentar. 

Art. 180: Sin reglamentar. 

Art. 181: Sin reglamentar. 

Art. 182: Sin reglamentar. 

Art. 183: Sin reglamentar. 

Art. 184: Sin reglamentar. 

Art. 185: Disposiciones generales. 

En instancias de solicitud del certificado Final de obra, se deberán incorporar los planos de la instalación 

confeccionados por un gasista matriculado de acuerdo a las normas de cálculo y representación 

establecidas en el Reglamento de Gas vigente. 
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Art. 186: Exigencias mínimas. 

Los requerimientos para el diseño de la instalación sanitaria y sus condiciones de funcionamiento deberán 

ser definidos por quien asuma el rol profesional de Proyecto. Se deberá registrar el trazado definitivo 

ajustado a obra en plano de instalación los cuales se requerirán en instancias de solicitud del certificado 

de Final de Obra. 

Art. 187: Sin reglamentar. 

Art. 188: Sin reglamentar. 

Art. 189: Sin reglamentar. 

Art. 190: Sin reglamentar. 

Art. 191: Sin reglamentar. 

Art. 192: Parámetros. 

Definiciones 

1) Sistema de hidrantes y bocas de incendio: conjunto de fuentes de agua y red de cañerías que 

se vinculan con hidrantes o bocas de incendio de tal forma que el agua pueda aplicarse en forma eficaz 

para el control o la extinción del incendio. Se entiende por hidrante al dispositivo de suministro de agua 

de la red para la lucha contra incendios ubicado en el exterior del edificio; y por boca de incendio a la 

válvula ubicada en el interior del edificio que sirve para la conexión entre el sistema de cañerías de agua 

contra incendio y la manga, compuesta por la boca propiamente dicha, la manga, la lanza, el soporte para 

la manga, gabinete y accesorios. 

 

2) Sistema de rociadores automáticos: Sistema integrado por rociadores, válvulas de control y de 

alarma, cañerías aéreas y subterráneas, una reserva de agua (tal como tanque elevado, cisterna o a 

presión) y bomba de incendio. Está diseñado para descargar agua en forma automática sobre un foco de 

incendio o fuego incipiente, para extinguirlo o controlarlo y dar alarma. 

 

3) Boca de impulsión: Conexión mediante la cual el cuerpo de bomberos puede suministrar agua 

a presión al sistema de hidrantes y/o rociadores, constituyendo así una fuente de agua contra incendios 

auxiliar o complementaria. 

 

4) Extintor: Dispositivo portátil que contiene un agente extintor que puede ser descargado y 

direccionado sobre un incendio, bajo la acción de su presión interna. Pudiendo diferenciarse entre Manual 

y Sobre Ruedas. Manual: se adopta la definición de la Norma IRAM 3505 que lo define como el matafuego 

cuya construcción y peso son adecuados para su transporte y manejo a mano, entendiendo a aquel 

extintor portátil que contiene un agente extintor que puede expelerse bajo presión con el fin de eliminar o 

extinguir un incendio y tiene un peso total inferior a 25 kg.  Sobre Ruedas: se adopta la definición de la 
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Norma IRAM 3505 que lo define como el matafuego provisto de un rodado para su transporte, entendiendo 

aquel extintor portátil que contiene un agente extintor que puede expelerse bajo presión con el fin de 

eliminar o extinguir un incendio, está equipado con un armazón de soporte y ruedas para ser transportado 

por una persona hasta el lugar del incendio y tiene un peso total igual o superior a 25 kg y no mayor de 

250 kg. 

Planilla de Usos y Prevenciones: 

 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

GOBIERNO:

Edificios administrativos del Estado 1 5 6 10 12 1 2  6 7

SEGURIDAD:

Policía - Establecimientos penales 

– Bomberos
1 1 2 3 5 6 12 1 2  5 6 7

TRANSPORTE:

Estación de cargas 1 3 1 5 6 2 5 6

EDUCACIÓN:

Instituto de enseñanza (Escuela - 

Colegio - Conservatorio)
1 5 6 12 2  5

RELIGIÓN:

Templo 5 6 12 2 5

CULTURA:

Biblioteca, Archivo, Museo 2 3 5 6 7 10 12 2  5 7

Auditorio 5 6 7 12 13  2 5 

Exposición 1 3 5 6 7 10 12  2 5 7

Estudio radiofónico 5 6 10 11 12 13  2 5

Estudio T.V. 1 5 6 7 10 11 12 13 2  5

Salas de reuniones 5 6 12 2 5 

SANIDAD Y SALUBRIDAD:

Policlínico 1 5 6 12 2 5 7

Sanatorio 1 5 6 12 2  5  7

MATERNIDAD Y CLÍNICA:

Con internado 1 5 6 12  2 5 7 

Sin internado 5 6 12 2 5   7

CARIDAD:

Asilo - Refugio 1 5 6 12 2  5

DIVERSIÓN:

Sala de Baile 5 6 12 13 2 5

Feria 2 3 2

USOS

P R E V E N C I O N E S

SITUACIÓN CONSTRUCCIÓN EXTINCION

S C E
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

ESPECTÁCULOS:

Teatro - Cine - Teatro 4 5 6 7 11 12 13 1 2 3

Cine 4 5 6 7 12 13 1 2

Microcine para proyecciones en 

privado o propaganda
5 6 7 12 2

CIRCO Y ATRACCIONES:

Ambulantes 2 2

Permanentes 1 4 4 7 12 13 2  5

ASOCIACIÓN:

Club 4 5 6 12 2 5 

Club y asociación deportiva 1 4 5 6 7 12 2 5 

ESTADIO:

Abierto 5 6 1 2 8

Cerrado 1 4 5 6 12 13 1 2  8

VIVIENDA:

Colectiva 5 6 2 7 

Hotel en cualquiera de sus 

Denominaciones
5 6 2 7

Casa de pensión 5 6 2  7

COMERCIO E INDUSTRIA:

Banco 5 6 10 12  2 5 7

Casa de escritorios u oficinas 5 6 2 7

Comercio 4 5 6 12 2 5 

Comercio con superficie de piso 

acumulada mayor de 1.500 m²
2 3 4 5 6 10 12 1 2

Restaurante - Café - Bar 4 5 6 12 2

Mercado 1 3 1 5 6 2  5

Laboratorio 4 5 6 12 2  4

Gomería 1 3 1 3 4 5 6 2  5

Estación de servicio 1 3 1 4  2 4

GARAGES:

- Más de 150 m². hasta 500 m² de 

superficies cubiertas
3 1 4 5 6 2

- Más de 150 m² ubicados en 

sótanos y/o por encima de P.B.
3 1 4 5 6 1 2

- Más de 500 m² de superficie 

cubierta
1 3 1 4 5 6 12 1 2 

USOS

P R E V E N C I O N E S

SITUACIÓN CONSTRUCCIÓN EXTINCION

S C E

VIVIENDA COLECTIVA DE USO TRANSITORIO:
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Art. 193: Sin reglamentar. 

Art. 194: Prevenciones de construcción. 

Prevención C2:  

El espesor mínimo del muro cortafuegos será de acuerdo a su altura: 

  

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 esta planta, al entrepiso inmediato correspondiente. 

Prevención C3:  

El edificio se construirá de modo que divida ambientes no mayores que: 1.000 m² 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. 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

- Muy combustibles 1 3 1 2 3 4 5 6 10 12  2 4 6

- Poco combustibles 1 1 4 5 6 12 2

- Muy combustibles 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10 12 2 4 6

- Poco combustibles 1 1 4 5 6 12 2

- En tránsito 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10 12 2  4 6

- De materiales muy combustibles 

al aire libre
1 3  2 5

- De mercaderías “en general” 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10 12 2  4 6

- Depósito de gas licuado de 

petróleo en garrafas
1 2 3 13 1 2 6

- Estudio cinematográfico 1 3 1 2 3 4 5 6 9 10 12  2 5

EXPLOSIVOS:
Elaboración y manipuleo de hasta 

20 Kg. de pólvora negra u otro 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9 10 12 2  5

Elaboración y manipuleo de más 

de 20 Kg. de pólvora negra u otro 

explosivo equivalente de cualquier 

tipo

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9 10 12 1 2 6

Almacenaje o venta 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9 10 12 2

EXTINCION

S C E

DEPOSITO DE MERCADERÍAS:

FABRICA O TALLER QUE ELABORA MATERIA O PRODUCTOS:

USOS

P R E V E N C I O N E S

SITUACIÓN CONSTRUCCIÓN
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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 m², 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 m², los espesores serán de 0,15 m y 0,07 m, respectivamente. Los locales de uso diferenciado tendrán 

entre ellos un 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 exigido de salida general o público (escaleras, rampas, pasajes, vestíbulos y 

ascensores) serán de 0,15 m de espesor mínimo en albañilería de ladrillos macizos asentados con mezcla 

de cemento o bien de 0,08 m de espesor neto de hormigón armado. 

También se admiten otros tipos de muros con otros espesores, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Tener una resistencia a la rotura por compresión no menor que 20 kg/cm², referida a la sección bruta 

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 m en el medio de sus luces reales. 

c) Tener una conductibilidad térmica no mayor que K = 1,95. 

d) Tener una armadura distribuida de 0,6 cm² de sección mínima por metro, en un sentido por lo menos y 

vinculada a la estructura resistente. 

Prevención C8:  

Sólo pueden funcionar con una puerta incombustible las siguientes secciones: 

(1) Depósitos cuyas estanterías están alejadas no menos de 1 m del eje de la puerta; que entre ellas exista 

una distancia no menor a 1,50 m y que el punto más alejado del local diste no más que 3 m del mencionado 

eje. 
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(2) Talleres de revelación, cuando sólo se utilicen equipos blindados. 

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. Las diferentes secciones se refieren a: la sala y sus 

adyacencias; los pasillos, 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 del proscenio no habrá otra abertura que la que corresponda a la 

boca del escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de la sala; su coronamiento estará a no 

menos de 1 m sobre el techo de la sala.  

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 

sólo abrirá hacia el escenario manteniéndose cerrada por resortes a reacción exclusivamente. 

 

Prevención C12:  

Las puertas de madera tendrán un espesor mínimo de 35 mm, para madera muy dura, dura, semidura o 

cedro, o de placas compensadas de cedro o similar. En caso de haber tableros macizos, los espesores 

de éstos pueden rebajarse hasta 23 mm. 

Art. 195: Prevención para favorecer la extinción. 

Extinción E1:  

La determinación de capacidad de agua, puede resolverse por cualquiera de los métodos siguientes: 

a) 10 litros por cada m² de superficie de piso, con un mínimo de 10 m3 y un máximo de 40 m3 por cada 

10.000 m² de superficie abierta. Cuando se exceda esta superficie se debe aumentar la reserva en la 

proporción de 4 litros por m² hasta totalizar una capacidad tope de 80 m3 contenida en tanques no 

inferiores a 20 m3 de capacidad cada uno. 

b) El volumen de reserva contra incendio surgirá de multiplicar el caudal establecido en la siguiente Tabla 

por el tiempo expresado en la columna respectiva y en función del tipo de riesgo: 
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Para los hidrantes equipados con mangueras de 65 mm (2½”) el radio de cobertura sin obstáculos será 

de 25 m. Para los hidrantes equipados con mangueras de 45 mm (1¾”) se considerarán 20 m., al igual 

que las de 38 mm. (1½”), aunque estas últimas solamente se permiten en edificios de viviendas. 

Las bocas de incendio no podrán ser ubicadas dentro de la caja de escalera.   

El número de boca en cada piso resulta de aplicar la siguiente formula: Hid=MP/45. Siendo: 

Hid= cantidad de Hidrantes   

MP= longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio, expresada en metros. 

Se considerarán enteras las fracciones iguales o mayores de 0,5. 

 

Extinción E7:  

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 45° hacia arriba si se la coloca en la acera), apta 

para conectar manguera del servicio de bomberos. La ubicación debe ser accesible en fachada y/o acera. 

La autoridad de aplicación, en casos fundados, podrá solicitar una por cada acceso conforme a la 

implantación edilicia 

La cañería vertical tendrá a la salida del tanque elevado, 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. 

Art. 196: Extintores manuales. 

Los extintores manuales se deben colocar uno cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción de superficie 

de piso, para todos los usos. 
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En cocheras y sala de máquinas, se deben disponer extintores a razón de uno cada 150m2, de tipo ABC 

de 10 kg de capacidad. 

En cocheras por cada matafuego debe colocarse un balde conteniendo material absorbente. 

Art. 197: Clasificación de Extintores. 

La identificación consiste en símbolos, debe estar impresa en forma visible e indeleble con la finalidad 

de indicar el tipo de extintor en relación a la clase de fuego definida de acuerdo al tipo de material 

involucrado, siendo éstas: 

Clase A: fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como madera, papel, cartones, telas, 

gomas, plásticos y otros. 

Clase B: fuegos sobre líquidos inflamables, como hidrocarburos en general, grasas, pinturas, ceras y 

gases inflamables como gas natural y gases licuados. 

Clase C: fuegos sobre instalaciones eléctricas bajo tensión y su entorno. 

Clase D: fuegos sobre metales combustibles, como magnesio, titanio, potasio y sodio. 

Clase K: fuegos que involucran aceites y grasas de cocción combustibles, ya sean vegetales o animales, 

contenidos en artefactos de cocina. Principalmente las comerciales o industriales. 

Art. 198: Sin reglamentar. 

Art. 199: Sin reglamentar. 

Art. 200: Sin reglamentar. 

Art. 201: Sin reglamentar. 

Art. 202: Sin reglamentar. 

Art. 203: Sin reglamentar. 

Art. 204: Sin reglamentar. 

Art. 205: Sin reglamentar. 

Art. 206: Sin reglamentar. 

Art. 207: Sin reglamentar. 
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Art. 208: Sin reglamentar. 

Art. 209: Clasificación. 

d) Serán realizados mediante materiales y procedimientos constructivos tradicionales a base de 

mampostería de ladrillos macizos de al menos 30 cm de espesor, en una altura que no podrá ser inferior 

a los 12m o planta baja y 2 niveles altos. Siempre que se construyan superficies cubiertas o galerías 

sobre uno o más ejes medianeros, se deben materializar este tipo de muros.  

Art. 210: Sin reglamentar. 

Art. 211: Sin reglamentar. 

Art. 212: Sin reglamentar. 

Art. 213: Sin reglamentar. 

Art. 214: Sin reglamentar. 

Art. 215: Sin reglamentar. 

Art. 216: Sin reglamentar. 

Art. 217: Sin reglamentar. 

Art. 218: Sin reglamentar. 

Art. 219: Sin reglamentar. 

Art. 220: Sin reglamentar. 

Art. 221: Sin reglamentar. 

Art. 222: Sin reglamentar. 

Art. 223: Sin reglamentar. 

Art. 224: Sin reglamentar. 

Art. 225: Sin reglamentar. 

Art. 226: Cartel de obra. 

Se deberá colocar al frente del inmueble, sobre la fachada, rejas o las vallas provisorias a una altura de 

1m desde el nivel de vereda. El contenido y diseño estará sujeto al Decreto Provincial N°1732/08. Cuando 

la obra cuente con montacargas, deberá cumplirse lo dispuesto en la reglamentación del artículo 141. El 

cartel podrá disponer de un código QR de consulta de cualquier persona en el cual esté cargada la 

información relativa a la obra. 
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Art. 227: Sin reglamentar. 

Art. 228: Estacionamiento de contenedores. 

El profesional, de ser necesario, deberá solicitar ante la Dirección de Movilidad o quien en un futuro la 

reemplace, la autorización para localizar el contenedor frente al inmueble a intervenir. Se deberá agregar 

un esquema en planta de las veredas y calles donde se identifique la ubicación del contenedor y anchos 

libres de circulación en veredas, en caso de que se localice ahí; y las paradas de colectivos o taxis, en 

caso de existir. 

Art. 229: Sin reglamentar. 

Art. 230: Sin reglamentar. 

Art. 230: Sin reglamentar. 

Art. 231: Sin reglamentar. 

Art. 232: Sin reglamentar. 

Art. 233: Sin reglamentar. 

Art. 234: Sin reglamentar. 

Art. 235: Sin reglamentar. 

 

Art. 236: Estructuras deficientes en caso de demolición. 

En caso de que la persona propietaria del inmueble adyacente no se presente ni atienda las medidas de 

seguridad correspondientes, la Autoridad de aplicación notificará a las áreas técnicas y jurídicas cuyas 

incumbencias permitan llevar a cabo las tareas correspondientes por cuenta propia y con cargo a la 

propietaria. 

Art. 237: Sin reglamentar. 

Art. 238: Sin reglamentar. 

Art. 239: Sin reglamentar. 

Art. 240: Sin reglamentar. 

Art. 241: Sin reglamentar. 

Art. 242: Sin reglamentar. 

Art. 243: Sin reglamentar. 
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Art. 244: Sin reglamentar. 

Art. 245: Sin reglamentar. 

Art. 246: Sin reglamentar. 

Art. 247: Sin reglamentar. 

Art. 248: Sin reglamentar. 

Art. 249: Sin reglamentar. 

Art. 250: Sin reglamentar. 

Art. 251: Sin reglamentar. 

Art. 252: Sin reglamentar. 

Art. 253: Sin reglamentar. 

Art. 254: Sin reglamentar. 

Art. 255: Sin reglamentar. 

Art. 256: Sin reglamentar. 

Art. 257: Sin reglamentar. 

Art. 258: Sin reglamentar. 

Art. 259: Sin reglamentar. 

Art. 260: Sin reglamentar. 

Art. 261: Sin reglamentar. 

Art. 262: Sin reglamentar. 

Art. 263: Sin reglamentar. 

Art. 264: Sin reglamentar. 

Art. 265: Sin reglamentar. 

Art. 266: Sin reglamentar. 

Art. 267: Sin reglamentar. 

Art. 268: Sin reglamentar. 
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Art. 269: Sin reglamentar. 

Art. 270: Sin reglamentar. 

Art. 271: Sin reglamentar. 

Art. 272: Sin reglamentar. 

Art. 273: Sin reglamentar. 

Art. 274: Sin reglamentar. 

Art. 275: Sin reglamentar. 

Art. 276: Sin reglamentar. 

Art. 277: Sin reglamentar. 

Art. 278: Sin reglamentar. 

Art. 279: Sin reglamentar. 

Art. 280: Sin reglamentar. 

Art. 281: Sin reglamentar. 

Art. 282: Sin reglamentar. 

Art. 283: Sin reglamentar. 

Art. 284: Sin reglamentar. 

Art. 285: Sin reglamentar. 

Art. 286: Sin reglamentar. 

Art. 287: Sin reglamentar. 

Art. 288: Sin reglamentar. 

Art. 289: Sin reglamentar. 

Art. 290: Sin reglamentar. 
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ANEXO I - Rótulo 
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ANEXO I – Representación gráfica 
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ANEXO II 

 

Dirección de Edificaciones Privadas 

……………………………………………………….. 

 Por medio de la presente se declara el avance de obra ejecutado.  

(Se deberá completar a mano, firmar por el profesional y propietario; y luego incorporarla escaneado al 

trámite digital). 

 

Propietario

Profesional

Dirección

Padrón

%  de obra %  ejecutado %  de obra %  ejecutado %  de obra %  ejecutado

1 Trabajos preliminares 6,30 6,40 3,30

2 Movimeinto de suelo 1,80 0,90 0,90

3 Estructura 5,30 6,50 27,50

4 Mampostería 19,50 24,40 11,60

5 Aislaciones 0,50 0,20 0,05

6 Cubiertas 11,50 6,30 0,90

7 Revoques 9,00 10,40 6,85

8 Contrapisos 2,50 2,10 3,00

9 Cielorasos 1,30 3,00 2,70

10 Revestimientos 2,00 2,50 2,60

11 Pizos y zócalos 5,90 3,90 4,90

12 Aberturas 9,00 8,50 6,90

13 Virios 0,40 0,50 0,70

14 Instalación sanitaria 6,50 6,80 6,10

15 Instalción elétrica 5,40 4,80 11,10

16 Equipamiento 1,80 1,90 1,40

17 Instlación de gas - - 2,10

18 Pinturas 7,80 8,80 6,10

19 Varios/terminaciones 3,50 2,10 1,30

100,00 100,00 100,00

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

OBS.

TOTAL

TOTAL parcial

RUBRON°
PLANTA BAJA PLANTA ALTA TORRE
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ANEXO III 

 

 
Dirección de Edificaciones Privadas 

…………………………………………………… 

 

Quien suscribe: ……………………………………, asume el rol de Constructor/a de la obra sita en calle 

…………………………………………………………..., padrón N° ..…………………. por tratarse de una obra 

que se encuadra dentro del Art. 44 “Excepciones” de la Ordenanza N° 12.783: 

 “En Obras Menores la persona propietaria podrá asumir la condición de constructora y/o 

demoledora siempre, que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Que la superficie cubierta total a construir y/o demoler no supere los doscientos metros cuadrados 

(200 m2); 

b) Que no supere la Planta Baja y un (1) piso; 

c) Que el edificio esté destinado a vivienda individual, colectiva, comercio minorista o mayoristas, 

oficinas y/o usos mixtos. 

El rol de constructor asumido por la persona propietaria no reemplaza los demás roles profesionales 

enunciados en el Art. 42º. Los roles complementarios o de rubros específicos que por algún motivo 

se incorporen durante la ejecución de la obra, estarán supervisados por la persona a cargo de la 

Dirección de Obra, quien en representación de la propietaria contará con la documentación 

profesional vinculante.” 

La Secretaría de Desarrollo Urbano podrá solicitar la figura de un/a representante técnico/a, siempre que 

por lo encuentre necesario. 

 Atentamente. 
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