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4.3.2.2.            Cercas existentes sin terminación 
 
4.3.2.3.            Cerca de frente a calles 
 
4.3.2.4.            Obligatoriedad de conservación de espacio 
 
 
4.3.3.0.            ACERAS EN GENERAL 
 
4.3.3.1.            Pendientes de acera 
 
4.3.3.2.           Material y ancho de aceras 
 
4.3.3.2.1.         El material a emplearse en veredas 
 
4.3.3.2.2. Ancho de aceras y sus características 
 
4.3.3.3.             Aceras arboladas 
 
4.3.3.4.             Acera frente a la entrada de vehículos pesados 
 
4.3.3.5.             Celeridad en la ejecución de las aceras 
 
4.3.3.6. Aceras deterioradas por trabajos públicos 
 
 
4.4.0.  DE LAS FACHADAS 
 
4.4.1.             Generalidades sobre la arquitectura y estética urbana 
 
 
4.4.2.0.             ARQUITECTURA DE LAS FACHADAS 
 
4.4.2.1.    Aprobación de las fachadas 
           
 
4.4.2.2   . Fachadas secundarias, Tanques, Chimeneas, Conductos y otras                                                                                                                                                                                                                        
             construcciones auxiliares  



  

 

4.4.2.3.             Conductos visibles desde la vía pública 
 
 
4.4.3.0.   LIMITACIÓN DE SALIENTES DE LA FACHADA 
 
4.4.3.1.             Saliente de fachada 
 
4.4.3.2. Saliente de balcones 
 
4.4.3.3.            Saliente de aleros 
 
4.4.3.4.             Saliente de marquesinas 
 
4.4.3.5.             Cuerpos salientes cerrados fuera de la línea municipal 
 
4.4.4.0.             Medidores y agregados en la fachada principal 
 
4.4.4.1.             Medidores en cercas y muros de fachada 
 
4.4.4.2.  Agregados a las fachadas y muros visibles desde la vía pública 
 
 
4.4.5.0.  TOLDOS 
 
4.4.5.1.             Perfil y color de los toldos 
 
4.4.5.2.            Soportes verticales, largueros y tendidos de los toldos 
 
4.4.5.3.             Plegados de toldos 
 
4.4.5.4.             Toldos en las calles arboladas 
 
4.4.5.5.             Retiro de toldos y soportes 
 
4.4.5.6.  Sistemas especiales no previstos 
 
 
4.4.5.  ESPACIO LIBRE URBANO 
 
4.5.1.  Función del espacio libre urbano 
 
4.5.1.1.             Conformación del espacio libre público 
 
4.5.1.2.             Patios apendiculares del espacio libre urbano 
 
4.5.1.3.   Patios que conecten el frente con el fondo 
 
4.5.1.4.             Acceso a patios 
 
4.5.1.5.             Prohibiciones relativas a patios 
 
4.5.2.0.            Patios de 1º categoría     
 
4.5.2.1.             Características y dimensiones de los patios de 1º categoría 
 
4.5.2.2.             Disminución de la dimensión de un lado 
 
4.5.3.0             Patios de 2º categoría 
 



  

 

4.5.3.1. Características y dimensiones de los patios de 2º categoría 
 
4.5.3.2.             Dimensión de la disminución de un lado 
 
4.5.4.0.    Patios mancomunados 
 
4.5.5.0.             Posibilidad de mancomunar patios 
 
4.5.5.1.            Iluminación y ventilación de los patios 
 
4.5.6.0. Forma de medir los patios 
 
 
4.6.             DE LOS LOCALES 
 
4.6.1.0.             Clasificación de los locales 
 
4.6.1.1.             Criterio de clasificación de locales 
 
4.6.1.2.             Atribución de la Dirección para clasificar locales 
 
4.6.2.0.             Altura mínima de locales y distancia mínima entre solados 
 
4.6.2.1.             Generalidades sobre altura mínima de locales y distancia mínima entre solado 
 
4.6.2.2.             Altura mínima de locales y distancias mínimas entre solados 
 
4.6.2.3.             Altura de locales con entresuelos o pisos intermedios 
 
4.6.3.0.             Área y lados mínimos de locales y comunicaciones 
 
4.6.3.1.             Áreas y lados mínimos de locales de 1º y 3º clase 
 
4.6.3.2.             Áreas y lados mínimos de 
 
4.6.3.3.             Ancho de entrada y pasajes generales o públicos 
 
4.6.3.4.            Escaleras principales: sus características 
 
4.6.3.5.             Escaleras secundarias: sus características 
 
4.6.3.6.             Escaleras verticales o de gato 
 
4.6.3.7.            Escalones en pasajes y puertas 
 
4.6.3.8.             Rampas 
 
4.6.3.9.    Forma de medir locales 
 
4.6.3.10. Construcción no adosada ni apoyada en muro divisorio 
           
4.6.4.0             Iluminación y ventilación natural de locales 
 



  

 

4.6.4.1. Generalidades de iluminación y ventilación natural de locales 
 
4.6.4.2.  Iluminación y ventilación de locales de primera clase 
 
4.6.4.3.  Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y escaleras secundarias 
 
4.6.4.4 . Iluminación y ventilación de locales de tercera clase  
 
4.6.4.5.  Iluminación y ventilación de locales de cuarta clase y escaleras secundarias 
 
4.6.4.6 . Iluminación y ventilación de locales de quinta clase   
 
4.6.4.7.             Iluminación y ventilación natural de locales a través de partes semicubiertas 
 
4.6.5.0.  Ventilación natural por conducto 
 
4.6.5.1.     Ventilación de baños y retretes por conducto 
 
4.6.5.2.             Ventilación de espacio para cocinar por conducto 
 
4.6.5.3. Ventilación de sótano y depósito por conducto 
 
4.6.5.4.             Ventilación complementaria de locales para comercio y trabajo por conducto 
 
4.6.5.5.            Prohibición de colocar instalaciones en conductos de ventilación 
 
4.6.6.0.  Iluminación y ventilación artificial de locales 
 
4.6.6.1.   Iluminación artificial 
 
4.6.6.2.             Ventilación por medios mecánicos 
 
4.6.6.3.             Ventilación mecánica de servicios de salubridad lugares de espectáculos y 
  diversiones públicas 
 
 
4.7.  DE LOS MEDIOS DE SALIDA 
 
4.7.1.0.  Generalidades sobre los medios de salida 
 
4.7.1.1.  Trayectoria de los medios de salida  
 
4.7.1.2.             Salidas exigidas 
 
4.7.1.3. Vidrieras, vitrinas o aberturas en los medios de salida exigidos 
 
4.7.1.4             Señalización de los medios exigidos de salida 
 



  

 

4.7.1.5. Salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos 
 
4.7.1.6.            Salidas requeridas para determinados usos y ocupaciones 
 
4.7.1.7.            Salidas exigidas en caso de cambios de uso y ocupación 
 
4.7.1.8.            Acceso a cocinas, baños y retretes 
 
4.7.2.0.           Número de ocupantes 
 
4.7.2.1.            Coeficiente de ocupación 
 
4.7.2.2.            Número de ocupantes en caso de edificios con usos diversos 
 
4.7.3.0.            Situación de los medios de salida exigidos 
 
4.7.3.1.            Situación de los medios de salida en piso bajo 
 
4.7.3.2.             Situación del medio de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos 
 
4.7.3.3.             Situación de los medios de salida en los pisos intermedios o entresuelos 
 
4.7.4.1.             Ancho de las puertas de salida 
 
4.7.4.2.             Características en las puertas de salida 
 
4.7.5.0.             Pasos, pasajes o corredores de salida 
 
4.7.5.1.  Ancho de pasos o corredores de salida 
 
4.7.5.2.             Ancho de pasajes entre escaleras y vía pública 
 
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 y diversiones públicas 
 
4.7.6.2.      Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectáculos y diversiones  
                         Publicas.  
 
4.7.6.3.   Filas de asientos en lugares de espectáculos y diversiones públicas 
 
4.7.6.4.             Asientos 
 
4.7.6.5             Vestíbulos en lugares de espectáculos y diversiones públicas 
 



  

 

4.7.6.6. Planos de capacidad y distribución en lugares de espectáculos y diversiones    
                        públicas 
 
4.7.7.0.      Escaleras exigidas de salida 
 
4.7.7.1.             Medidas de escaleras exigidas 
 
4.7.7.2.             Pasamanos de las escaleras exigidas 
 
4.7.8.0.             Escaleras mecánicas y rampas 
 
4.7.8.1.             Cómputo de escaleras mecánicas 
 
4.7.8.2.   Rampas con medios de salida  
 
4.7.8.3.             Escaleras helicoidales 
 
4.7.9.0. Puertas giratorias 
 
4.7.9.1.             Características de las puertas giratorias 
 
4.7.9.2.             Uso prohibido de puertas giratorias 
 
4.7.10.0. Salida para vehículos 
 
4.7.10.1. Ancho de salida para vehículos 
 
4.7.10.2. Salida para vehículos 
 
4.8.  DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
4.8.1.  Coordinación de funciones entre reparticiones públicas del Estado y la 
  Municipalidad 
 
4.8.2.0.             Servicio de salubridad 
 
4.8.2.1.             Servicio mínimo de salubridad en todo predio donde se habite o trabaje 
 
4.8.2.2.             Servicio mínimo de salubridad en viviendas 
 
4.8.2.3.            Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales 
  o industriales 
 
4.8.2.4.  Instalaciones de salubridad en radios que carecen de redes de agua corriente 
  y/o cloacas 
 
4.8.3.0.             Servicio de Sanidad 
 
4.8.3.1.             Facultad de la Dirección relativa a servicios de sanidad 
 
4.8.3.2.   Local destinado a servicios de sanidad 
 
4.8.4.0.   Locales para determinadas instalaciones 
 
4.8.4.1.             Locales para cocinar 
 
4.8.4.2             Cajas de ascensores: sus características y dimensiones 
 



  

 

4.8.4.3. Locales para calderas, incineradores y otros dispositivos térmicos 
 
4.8.4.4.             Locales para secaderos y compactadores 
 
4.8.4.5.             Locales para medidores 
 
4.8.5.  Conductos para aire acondicionado 
 
4.8.6.0. Buzones para correspondencia 
 
4.8.6.1.            Buzones para recepción de correspondencia 
 
4.8.7.0.             Pararrayos 
 
4.8.7.1.     Necesidad de instalar pararrayos 
 
4.8.7.2.             Altura de la punta del pararrayos      
  
 
4.8.8.0.             Dispositivos para mudanzas 
 
 
4.9.  MATERIAL COMBUSTIBLE DE LAS OBRAS 
 
4.9.1.  Obras de material combustible 
 
4.9.2.  Obras provisorias de material combustible 
 
4.9.3.  Madera estructural en la composición arquitectónica 
 
4.10.  De las obras que afecten a los linderos 
 
4.10.1.  Intercepción de vistas a predios linderos y entre unidades de uso 
  independiente en un mismo predio 
 
4.10.2.  Apertura de vanos en muro divisorio entre predios 
 
4.10.3.0. Instalaciones que afecten a un muro divisorio o separativo entre unidades 
  de uso independiente 
 
4.10.3.1. Instalaciones que transmiten calor o frío 
 
4.10.3.2. Instalaciones que producen humedad 
 
4.10.3.3. Instalaciones que produzcan vibraciones o ruidos 
 
 
4.11.  DE LA REFORMA Y AMPLIACIONES DE EDIFICIOS - CAMBIOS EN 
  PREDIOS Y EDIFICIOS OCUPADOS POR ESTABLECIMIENTOS  
  INDUSTRIALES 
 
4.11.1.  Subdivisiones de locales 
 
 
4.12  DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
 
4.12.1.0. Clasificación de riesgos 
 
4.12.1.1.  Alcances de las prevenciones generales contra incendios 
 
4.12.1.2. Protecciones y prevenciones contra incendios 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
5.1.  DE LAS VALLAS PROVISORIAS Y LETREROS AL FRENTE DE 
  LAS OBRAS 
 
5.1.1.0.             Vallas provisorias al frente de las obras 
 
5.1.1.1.             Obligación de colocar valla al frente de las obras 
 
5.1.1.2.             Construcción de la valla provisoria al frente de las obras 
 
5.1.1.3.             Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras 
 
5.1.1.4.             Uso del espacio cercado por valla provisoria 
 
5.1.1.5.  Retiro de la valla provisoria al frente de las obras 
 
5.1.2.1.             Obligación de colocar letrero al frente de una obra. Sus leyendas 
 
5.1.2.2.             Figuración optativa del propietario, contratista y proveedores, en el 
  letrero al frente de una obra 
 
5.1.2.3.  Letrero al frente de una obra, con leyendas que presenten confusión 
 
5.1.3.0.             Estacionamiento de vehículos al frente de las obras 
 
5.1.3.1.             Autorización 
 
5.1.3.2.   Uso del espacio autorizado 
 
5.1.3.3.  Ubicación y dimensiones del espacio autorizado 
 
5.1.3.4.             Permanencia de caballetes 
 
5.1.3.5.    Características constructivas de los caballetes 
 
5.1.4.0.             Contenedores 
 
5.1.4.1.             Obligación de usar contenedores 
 
5.1.4.2.             Dimensión de los contenedores 
 
5.1.4.3.             Ubicación 
 
5.1.4.4.             Identificación de los contenedores 
 
5.1.4.5.             Autorización 
 
5.1.5.0.    Compactadores de residuos 
 
5.1.5.1.             Obligatoriedad de instalar compactadores de residuos 
 
5.1.5.2              Disposiciones para la instalación de compactadores de residuos 
 



  

 

5.2.  DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES 
 
5.2.1.0.             Terraplenamientos 
 
5.2.1.1.             Predios con suelos con bajo nivel oficial 
 
5.2.1.2 . Ejecución del terraplenamiento  
 
5.2.2.0.             Excavaciones 
 
5.2.2.1.             Desmontes 
 
5.2.2.2.             Excavaciones que afecte a estructuras adyacentes 
 
5.2.2.3.             Excavaciones que afecte a un predio lindero, o a vía pública 
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5.2.2.4.             Excavaciones que pueda causar daño o peligro 
 
5.2.2.5.   Protección contra incendio 
 
5.3.  Depósito de tierra y materiales en la vía pública 
 
5.3.1.0.  De los suelos aptos para cimentar 
 
5.3.1.1.             Suelos aptos para cimentar 
 
5.3.1.2.             Estudio de suelos 
 
5.3.1.3.             Constancia del estudio de suelos 
 
 
5.4.  DE LAS DEMOLICIONES 
 
5.4.1.0.             Generalidades de las demoliciones 
 
5.4.1.1.             Chapas, marcas, soportes, aplicados en obras a demoler 
 
5.4.1.2.             Cumplimiento de disposiciones sobre exterminio de ratas 
 
5.4.2.0.     Medidas de protección en demoliciones 
 
5.4.2.1.  Dispositivos de seguridad 
 
5.4.2.2.             Limpieza de la vía pública 
 
5.4.2.3.  Peligro para el tránsito 
 
5.4.2.4.             Medidas adicionales de protección 
 
5.4.2.5.             Mamparas protectoras para demoler muros divisorios y/o fachadas 
  
5.4.2.6.  Obras de defensa en demoliciones 
 
5.4.2.7.             Estructuras deficientes en caso de demolición 
 
5.4.2.8.    Retiro de materiales y limpieza en demoliciones 
 
5.4.3.0.  Procedimientos de la demolición 
 
5.4.3.1             Puntales de seguridad en demoliciones 
 



  

 

5.4.3.2. Lienzos y cortinas contra el polvo en demolición 
 
5.4.3.3.             Vidriería en demoliciones 
 
5.4.3.4.             Derribo de paredes, estructuras y demoliciones 
 
5.4.3.5.             Caída y acumulación de escombros en demoliciones 
 
5.4.3.6.             Riego obligatorio en demoliciones 
 
5.4.3.7.         Molienda de ladrillos en demoliciones 
 
5.4.3.8.  Relleno de zanjas y sótanos en demoliciones 
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5.4.3.9.             Conservación de muros divisorios en demoliciones 
 
5.4.3.10. Demoliciones paralizadas 
 
5.4.3.11. Limpieza del terreno - Cerca 
 
 
5.5.  DE LOS CIMIENTOS 
 
5.5.1.0.  Generalidades sobre cimientos 
 
5.5.1.1.             Distribución de las cargas en cimientos 
 
5.5.1.2.  Bases con tensiones diferentes de trabajo 
 
5.5.1.3.             Preservación de bases contra corrientes de agua freática 
 
5.5.1.4.             Cimientos de muros divisorios  
 
5.5.1.5.  Cimientos bajo aberturas 
 
5.5.2.0.  Profundidad y perfil de cimiento 
 
5.5.2.1.             Profundidad mínima de cimientos 
 
5.5.2.2.             Perfil para cimientos sobre línea Municipal 
 
5.5.3.0.             Situación relativa de cimientos 
 
5.5.3.1.             Bases de diferentes cotas 
 
5.5.3.2.             Bases próximas a sótanos o excavaciones 
 
5.5.4.0.             Bases de distintos materiales 
 
5.5.4.1.             Bases de Hormigón simple 
 
5.5.4.2.  Bases de albañilería 
 
5.5.4.3.             Pilares de cimientos 
 
5.5.4.4.  Bases de emparrillados de vigas de acero 
 
5.5.4.5.  Bases de entramados de madera 
 
5.5.5.0.            Pilotajes 
 
5.5.5.1.             Generalidades sobre pilotaje 
 
5.5.5.2.             Materiales para la ejecución de pilotes 
 
 
 



  

 

5.6.  DELAS ESTRUCTURAS EN ELEVACIÓN 
 
5.6.1.0.            Generalidades sobre estructuras en elevación 
 
5.6.1.1. Tensiones de cálculo 
     
5.6.1.2.             Sistemas de materiales autorizados para estructuras 
 
5.6.1.3.            Conservación de los límites del predio en estructuras 
 
5.6.1.4.             Sobre carga de cálculo en los entrepisos 
 
5.6.1.5.  Apoyo de vigas en muros 
 
5.6.2.0.  Detalles constructivos de los entrepisos 
 
5.6.2.1.  Normas para la ejecución de las estructuras 
 
5.6.2.2.             Pintura del acero estructural 
 
5.6.2.3.             Pintura y apoyo de vigas de madera 
 
5.6.2.4.             Vidrio estructural 
 
5.6.2.5.             Empleo de madera; techos con vigas o con armaduras de madera 
 
5.6.3.  Uso de estructuras resistentes 
 
 
5.7.  DE LOS MUROS 
 
5.7.1.0.             Generalidades sobre muros de albañilería 
 
5.7.1.1.             Ejecución de los muros 
 
5.7.1.2.     Preservación de los muros contra la humedad 
 
5.7.1.3.     Traba de muros 
 
5.7.1.4.             Anclaje de muros 
 
5.7.1.5.             Encadenado de muro 
 
5.7.1.6.             Relleno de muros 
 
5.7.1.7.             Sostén de los muros durante su construcción 
 
5.7.1.8.    Pilares y pilastras 
 
5.7.1.9.     Dinteles y arcos 
 
5.7.1.10. Recalce de muros 
 
5.7.2.0.  Muros de materiales no cerámicos 
 
5.7.2.1.  Muros de hormigón y de bloques de hormigón 
 
5.7.2.2.  Muros de piedra 
 
5.7.2.3.  Muros de ladrillos no cerámicos 
 
5.7.3.0             Muros y cercas interiores y divisorios entre predios 
 



  

 

5.7.3.1.             Altura de cercas interiores 
 
5.7.3.2.     Material de muros divisorios entre predios 
 
5.7.3.3.             Espesor del muro divisorio - rebajo 
 
5.7.3.4.             Construcciones sin apoyar en muros divisorios 
 
5.7.3.5.             Muros privativos 
 
5.7.3.6.             Cercas divisorias de albañilería u hormigón 
 
5.7.4.0.             Cálculo de los muros 
 
5.7.4.1. Muros con carga excepcional 
 
5.7.4.2.             Carga útil de muros divisorios 
 
5.7.4.3.             Muros de contención 
 
5.7.4.4.     Muros con sobrecarga lateral 
 
5.7.5.0.             Espesores mínimos de muros de sostén 
 
5.7.5.1.             Espesores de muros macizos de ladrillos comunes 
 
5.7.5.2.  Espesores de muros de ladrillos especiales 
 
5.7.5.3.             Muros de medio ladrillo macizo 
 
5.7.5.4.             Mezcla reforzada en muros de sostén 
 
5.7.6.0.             Espesores mínimos de muros no cargados 
 
5.7.6.1.            Espesores de muros no cargados 
 
5.7.6.2.             Espesores de cercas interiores 
 
5.7.6.3.            Espesores de cercas 
 
5.7.7.  Usos de muros existentes 
 
 
5.8.  DE LOS REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
 
5.8.1.0.            Revoques de muros 
 
5.8.1.1.    Obligaciones de revocar 
 
5.8.1.2.             Revoques exteriores 
 
5.8.1.3.             Revoques interiores 
 
5.8.1.4.             Colocación de revoques exteriores - Fachada principal 
 
5.8.2.0. Revestimientos 
 
5.8.2.1.            Revestimientos con ladrillos ornamentales, molduras 
 
5.8.2.2.            Metal desplegado en el revestimiento 
 
5.8.2.3.      Revestimientos con madera en obras incombustibles 
 
5.8.2.4              Revestimiento con vidrio 
 



  

 

5.8.2.5. Revestimientos impermeables en locales de salubridad 
 
5.8.3.  Señas en la fachada principal 
 
5.8.4.0.             Contrapiso y solados 
 
5.8.4.1.             Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno 
 
5.8.4.2.             Limpieza de terrenos debajo del contrapiso 
 
5.8.4.3.             Espesor del contrapiso 
 
5.8.4.4.            Contrapiso sobre el terreno y debajo de solados de madera 
 
5.8.4.5.             Contrapiso sobre el terreno y debajo de solados especiales 
 
5.8.4.6. Excepción a la ejecución del contrapiso y solado 
 
 
5.9. DE LOS TECHOS 
 
5.9.1.0.             Generalidades sobre techos 
 
5.9.1.1.             Cercado de techos transitables 
 
5.9.1.2.   Acceso de techos intransitables 
 
5.9.1.3.   Desagüe de techos, azotea y terrazas 
 
5.9.2.0.             Materiales de la cubierta de los techos 
 
5.9.2.1.             Características de los materiales de la cubierta de los techos 
 
5.9.2.2.             Techos vidriados 
 
5.9.3.  Remate de los conductos 
 
 
5.10.  DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
5.10.1.0. Instalaciones de salubridad 
 
5.10.1.1. Tanques de bombeo y de reserva de agua 
 
5.10.1.2. Desagües 
 
5.10.1.3. Aljibes 
 
5.10.1.4. Pozos de captación de agua 
 
5.10.1.5. Fosas sépticas 
 
5.10.1.6. Pozos negros 
 
5.10.1.7. Pozo negro individualizado y acotado en los planos de obra 
           
5.10.2.  Instalaciones eléctricas - Normas para el cálculo y ejecución 
 



  

 

5.10.3.  Instalaciones mecánicas - Normas para el cálculo y ejecución 
 
5.10.4.0. Instalaciones térmicas y de inflamables 
 
5.10.4.1. Normas para el cálculo y ejecución de instalaciones térmicas y de inflamables 
 
5.10.4.2. Aislación de chimeneas: conductos calientes u hogares 
 
5.10.5.  Elección de los sistemas de instalaciones 
 
5.10.6.1. Chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de combustión, fluidos 
  calientes, tóxicos, corrosivos o molestos 
 
5.10.6.2. Clasificación de chimeneas y conductos para evacuar humos o gases de 
  combustión y fluidos calientes 
 
5.10.6.3. Funcionamiento de una chimenea o conducto para evacuar humos y gases de 
  combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos 
 
5.10.6.4. Altura de remate de una chimenea o conducto para evacuar humos o gases 
  de combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos 
 
5.10.7.0. Incineradores de residuos y/o basura 
 
5.10.7.1. Cámara de combustión de incineradores de residuos y/o basura 
 
5.10.7.2. Conducto de carga - Humero de incinerador de residuos y/o basura 
 
5.10.8.0. Depósito de combustibles 
 
5.10.8.1. Depósito de hidrocarburos 
 
5.10.8.2. Depósito de combustibles sólidos 
 
5.10.9.0. Tanque de agua contra incendio 
 
5.10.9.1. Tanque de agua contra incendio 
 
5.10.9.2. Cañerías y bocas de incendio 
 
5.10.9.3. Matafuegos 
 
5.12.  DE LOS ANDAMIOS 
 
5.12.1.0. Generalidades sobre los andamios 
 
5.12.1.1.  Calidad y resistencia de andamios 
 



  

 

5.12.1.2. Tipos de andamios 
 
5.12.1.3. Andamios sobre la vía pública 
 
5.12.1.4. Protección a las personas 
 
5.12.1.5. Protección de patios, claraboyas, aberturas 
 
5.12.1.6. Trabajo sobre techos 
           
5.12.1.7. Accesos a andamios 
 
5.12.1.8. Torres para grúas, guinches y montacargas 
 
5.12.2.0. Detalles constructivos 
 
5.12.2.1. Andamios fijos 
 
5.12.2.2. Andamios suspendidos 
 
5.12.2.3. Andamios corrientes de madera 
 
5.12.2.4. Andamios tubulares 
 
5.12.2.5. Escaleras de andamios 
 
5.12.2.6. Plataformas de trabajo 
 
5.13.  DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN OBRAS 
 
5.13.1.0. Protección de las personas en el obrador 
 
5.13.1.1. Defensa en vacíos y aberturas 
 
5.13.1.2. Precaución para la circulación en obras 
 
5.13.1.3. Defensa contra instalaciones provisorias que funcionan en obras 
 
5.13.1.4. Precaución por trabajos sobre techos en una obra 
 
5.13.2.  Protección a la vía pública y a fincas linderas linderas en una obra 
 
5.13.3.  Caída de materiales en la finca lindera a una obra 
 
5.13.4.  Prohibición de ocupar la vía pública con materiales de una obra 
  Arrojo de escombros 
 
5.13.5.0. Servicio de salubridad y vestuario en obras 
 
5.13.5.1. Servicio de salubridad en obras 
 
5.13.5.2.  Vestuario en obras 
5.13.6.  Fiscalización por la Dirección de medidas de seguridad en obras 
 
 



  

 

                        SECCIÓN 6 

 
                           DE LAS PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA USO 
 
6.1.0.             Estaciones de servicio 
 
6.1.1.  Ubicación 
 
6.1.2.             Características constructivas de una estación de servicio 
 
6.1.3.  Servicio de salubridad 
 
6.1.4.  Prescripciones complementarias contra incendio en estaciones de servicio 
 
6.2.0.  Galería de comercios 
 
6.2.1.  Concepto de galería de comercios 
 
6.2.2.  Ubicación de una galería de comercio 
 
6.2.3.  Dimensiones de locales y kioscos en galerías de comercios 
 
6.2.4.  Entre suelos de locales en galerías de comercios 
 
6.2.5.  Medios de salida en galería de comercios 
 
6.2.6.  Iluminación y ventilación en galería de comercios 
 
6.2.7.  Servicio de salubridad en galería de comercio 
 
6.2.8.  Usos compatibles con los de la galería de comercios 
 
6.3.0.  Velatorios 
 
6.3.1.  Ubicación 
 
6.3.2.  Dimensiones de locales 
 
6.4.0.  Establecimientos educacionales 
 
6.4.1.  Ubicación 
 
6.4.2.  Características constructivas de un establecimiento educacional 
 
6.5.0.  Establecimientos Asistenciales  
 
6.5.1.  Ubicación 
 
6.5.2.  Características constructivas de un establecimiento asistencial 
 
6.6.0.  Playas de estacionamiento 
 
6.6.1.  Ubicación 
 
6.6.2.  Características constructivas de las playas de estacionamiento 
 



  

 

6.7.0. Garajes 
 
6.7.1.  Ubicación 
 
6.7.2.  Características constructivas de un garaje 
 
6.8.0.  Playas de establecimiento descubiertas 
 
6.8.1.  Ubicación 
 
6.8.2.  Características constructivas 
 
6.9.0.  IGLESIAS 
 
6.9.1.  Documentación necesaria 
 
6.9.2.  Normas especiales 
 
6.10.0.  Establecimientos Geriátricos 
 
6.10.1.  Definición 
 
6.10.2.  Ubicación 
 
6.10.3.  Características constructivas 
 
6.10.4.  Servicio de salubridad 
 
6.10.5.  Ropería 
 
6.10.6.  Guardarropas 
 
6.10.7.  Lavadero 
 
6.10.8.  Escaleras medios de egreso y pasaje 
 
6.10.9.  Comedores 
 
6.10.10. Cocinas 
 
6.10.11. Instalación sanitaria: agua y/o cloacas 
 
 
8.10.  DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
8.10.1.0. Instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.1. Alcance de la reglamentación de instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.2. Normas generales para la disposición de las instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.3. Norma de seguridad en instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.4. Comprobación de aislación en instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.5. Tableros en instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.6. Conductores en instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.7. Conductores 
 
 



  

 

8.10.1.8. Cañería para instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.9. Cajas para conexiones en instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.10 Interruptores, conmutadores y fusibles en instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.14. Normas para la ejecución de instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.15. Instalaciones eléctricas en locales con determinadas características 
 
8.10.1.16. Instalaciones eléctricas para iluminación en efectos de fachada 
 
8.10.1.17. Instalaciones eléctricas en edificios en construcción 
 
8.10.1.18. Instalaciones de máquinas, transformadores, acumuladores 
 
8.10.1.19. Documentación técnica para instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.20. Inspección de conservación de instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.21. Concesión de permiso de conexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

El 1º, La Sección 
 
El 2º, El capítulo 
 
El 3º, El título 
 
El 4º, El Artículo 
 
  
Dentro pues de cada sección, capítulo o título se podrá agregar o sacar artículos sin 
modificar la restante numeración del Código.



  

 

1.1. DEL TITULO, ALCANCES Y OBLIGACIONES 
 
1.1.1.             Título 
 Ordenanza 3157 
1.1.2.  Alcances del Código de la edificación 
                        Las disposiciones del código de la edificación alcanzan a los asuntos que se     
                        relacionan con: 
 

a) La construcción, alteración, demolición, remoción, e inspección de edificios, 
estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables o parte 
de ellas. 

 
b) La ocupación, uso, mantenimiento e inspección de predios, edificios estructuras e 
instalaciones. 

 
                       c) La apertura de la vía pública, parcelamiento, mensuras y urbanizaciones 
  

Las disposiciones se aplicarán por igual a las propiedades gubernamentales y 
particulares. Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe 
interpretarse como limitación a la aplicación del Código a cualquier otro supuesto 
previsto en el mismo. 

 
1.1.3.            Obligación de los propietarios, Usuarios, Profesionales y Empresas. 

Un propietario, usuario, profesional, o empresa comprendidos en los “Alcances del 
Código de la Edificación”, conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas 

 
1.1.4.            Idioma Nacional y Sistema Métrico Decimal 
 

Todos los documentos que se relacionen con el presente código, serán escritos en 
idioma nacional, salvo los técnicos sin equivalentes en nuestro idioma. 
Cuando se acompañen antecedentes o comprobantes de carácter indispensable 
redactados en idioma extranjero, vendrán con la respectiva traducción al idioma 
nacional. Esta obligación no comprende las publicaciones o manuscritos presentados 
a título informativo. Es obligatorio el uso del sistema métrico decimal. 

 
1.1.5.            Ordenamiento 
 

A los efectos de hacer posible la actualización del articulado sin alterar las divisiones 
principales y la numeración de cada artículo, se ha adoptado un clasificador con 
cuatro números que indiquen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

1.2.            DE LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN 
 
1.2.1.            Actualización del Código de la Edificación 
 

Las disposiciones del Código serán actualizadas constantemente a fin de incorporar 
o quitar de ellas las que convengan para conservar la armonía que debe existir entre 
la reglamentación y las necesidades de la comuna. 

 
 
1.2.2.  Interpretación del Código de la Edificación 
 

Los casos especiales de interpretación de esta Código serán analizados por la 
Comisión Especial (C.E.) 

 
1.2.3. Bajo ningún concepto, en publicaciones del presente Código será alterada la 

continuidad de su artículo. 
Cuando sea necesario se publicarán las hojas que correspondan a las 
modificaciones  del artículo del presente Código. 

 
1.2.4.            Comisión del Código de Edificación 
 

La Comisión del Código de la Edificación estará constituida por los componentes de 
la C.E. 
Podrá requerirse para el mejor cumplimiento de su función, la colaboración del 
Cuerpo de Bomberos, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, SEGBA, 
ENTEL, ENCOTEL, Telégrafo de la Provincia, y cualquier otra repartición, organismo 
público o privado o persona física o jurídica cuya capacidad técnica sea de interés. 

 
 
1.3.            DE LAS DEFINICIONES 
 
1.3.1.            Las palabras y expresiones de este Código se consignan con el siguiente criterio: 
 

a) Los verbos usados en tiempo presente, incluyen el futuro 
 

b) Las palabras del género masculino, incluyen al femenino y al neutro 
 

c) El número singular incluye al plural 
 
 
1.3.2. Definición de vocablos que requieren interpretación: 
 

 

A 

 
ACERA:          Parte de la calle o de otra vía pública, entre la línea municipal y el cordón de  
                        calzada, destinada al tránsito de peatones. 
 
ACCESO:       Entrada 
 
 
ALERO:          Aparte de la acepción común, elemento voladizo, no transitable, destinado                            
                       exclusivamente para resguardo de vanos y muros dentro de la línea de Edificación.   
                       ALTURA DE FACHADA: 

Medida vertical para la fachada principal sobre la línea Municipal o la de retiro 
obligatorio. 

 
AMPLIAR:      Aumentar la superficie cubierta, el volumen edificado o una instalación,   
                       que no indique la creación de una nueva unidad funcional. 
 
ANTECOCINA: Local unido directamente con la cocina cuyo uso depende de ésta. 
 
ANUNCIO:    Todo lo que constituya una advertencia visible desde la vía pública, comprendiendo: 

avisos, letreros, carteleras o aparatos protectores con movimiento eléctrico o 
mecánico, que persiga fines lucrativos. 

 



  

 

ARTESANÍA: Actividad industrial mínima que, generalmente no requiere personal en relación de     
dependencia 

 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: Locales donde se efectúa la venta y distribución de jabones, 

detergentes, solventes, cepillos, escobas, trapos, etc. 
 
ASCENSOR:  Mecanismo permanente con movimiento guiado por carriles para elevar y descender 

personas y cosas. Este término no incluye los montaplatos, cabrias, guinches, 
correas. Conductores a cadena y mecanismos similares. 

 
AUTOSERVICE: Supermercado de superficies reducidas. 
   
 



  

 

B 
 
BALCÓN:      Superficies accesibles, voladizos, generalmente prolongación del piso y limitado por 

un parapeto o baranda. 
 
BIBLIOTECA: Establecimiento donde se reúnen libros, revistas, periódicos, discos, etc. 
 
BALIZA:          Artefacto luminoso, fijo o movible destinado a señalar rumbos y obstáculos. 
 
BASAMENTO: Parte del edificio construido a partir del nivel del terreno, sobre la cual se asientan 

los volúmenes sobreelevados y retirados del mismo edificio. 
 



  

 

C 
 
CIRCULACIÓN: Desplazamiento de vehículos y peatones de un lugar a otro. 
 
CONDUCTO:  Espacio cerrado lateralmente, dispuesto para conducir aire, gases, líquidos,                      

materiales y/o 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 del cordón más el suplemento que resulte por 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. 
 
COMERCIO:  Comprende todas las actividades terciarias relacionadas con el intercambio, depósito,    

distribución y compra-venta de bienes y servicios. 
 
COMPACTADOR: Dispositivo mecánico que puede reducir el volumen de la basura y/o residuos 

(domiciliarios, industriales, etc.. 
 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: La presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o 

biológico, o de la contaminación de varios agentes, en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o 
bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impidan el 
uso o goce normal de las propiedades y lugares de recreación. 

 
CONTAMINANTE: Cualquier agente físico, químico o biológico capaz de producir contaminación 

ambiental. 
 
 
COCHERA:    Unidad de estacionamiento de automotores, definida en superficie dentro de garaje,  

o playa (cubierta o descubierta). 
 
 
CONTENEDORES: Recipientes metálicos en donde se deben almacenar los sobrantes, 

desperdicios y/o materiales que ingresen y/o egresen a la obra. 
 



  

 

D 
 
DESPENSA:   En las viviendas local destinado a guardar los alimentos en cantidad proporcionada a 

las necesidades del consumo. 
 
DIRECCIÓN: Repartición Municipal que, de acuerdo a sus funciones, le compete intervenir en la 

aplicación de las prescripciones de este Código. 
 
DEPOSITO: Lugar abierto o edificado en el cual se almacenan mercaderías para su mejor 

distribución y/o consumo. 
 
DISPENSARIO: Establecimiento donde se realizan actividades de medicina preventiva y sanitaria y  

de promoción de la salud. 
 
 



  

 

E 
 
EDIFICIO:       Construcción destinada para albergar personas, o bienes muebles de cualquier clase 

y que está fija al suelo en forma permanente. 
 
EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS: El que puede extenderse hasta las líneas divisorias laterales de 

la parcela. 
 

EDIFICIO DE PERÍMETRO LIBRE: Aquel cuyos parámetros desde el nivel del suelo o por 
encima de la altura permitida para el basamento, están retirados de las líneas 
divisorias de la parcela, según las relaciones de altura y distancia 
establecidas en estas normas. 

 
ENTREPISO: Estructura resistente horizontal, generalmente revestida en su cara inferior por un 

cielorraso y en la parte superior por un solado. 
 
ENTRESUELO: Piso con solado a distinto nivel que ocupa parte de un local y depende de éste. 
 
ESCALA: Relación entre las medidas lineales de un dibujo y el objeto al que este representa. 
 
ESPACIO PARA COCINAR: Aquel que no siendo específicamente  un local cocina, pueda 

desempeñar funciones de tal y está unido directamente con otro local, que reciba luz 
y ventilación natural, por lo menos de patio de primera categoría. 

 
ESPACIO PARA LAVAR: Aquel que no siendo un lavadero cumpla funciones de tal y comunica 

directamente a local habilitado, vestíbulo, cocina, antecocina, y este separado de 
ellos por una puerta. 

 
 
ESTACIÓN DE SERVICIO: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente a la limpieza, 

engrase, reparaciones ligeras de vehículos, automotores, y expendio de 
combustibles y lubricantes para los mismos. 

 
ESTRUCTURA: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio o instalación. 
 
EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA: Establecimiento oficial o privado, destinado a niños entre 3 y 6 años 

de edad. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: Establecimiento oficial o privado donde se imparte enseñanza obligatoria 

a niños entre los 6 y 14 años de edad. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: Establecimiento oficial o privado donde se imparte enseñanza a 

aquellos que han recibido enseñanza primaria completa. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: Establecimiento donde se proporciona el tercer nivel de preparación del 

sistema educativo. La enseñanza puede ser universitaria o no, oficial o privada. 
 
ESCUELA DIFERENCIAL: 

Establecimiento donde se imparte enseñanza espacial a niños y jóvenes con 
deficiencias psicofísicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

EQUIPAMIENTO: Se entiende con este término el conjunto de usos que satisface las distintas 
necesidades del hombre como individuo y como integrante de la comunidad, y 
también el conjunto de usos al servicio de otras funciones. 
Ejemplo: El equipamiento educacional, satisface las necesidades del hombre como 
individuo y al mismo tiempo es la función necesaria al servicio de la función 
residencial. Lo mismo se aplica al equipamiento comercial que satisface la necesidad 
de abastecimiento y de intercambio de bienes del individuo y completa 
necesariamente la función residencial. 

 
EXPRESO DE CARGA LIVIANA: Local donde se prestan servicios de transporte de carga liviana, 

que incluye paquetería y encomiendas. No incluye depósito de mercaderías. 
 
ESTACIÓN TERMINAL O DE TRANSFERENCIA DE CARGA POR AUTOMOTOR: 

Estación central de transporte de carga por vehículos automotor con depósito y 
anexo, para la recepción, despacho y/o transferencia de mercaderías. 

 
 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA: Estación de pasajeros en la que se 

inician o terminan los viajes efectuados en ómnibus o micro-ómnibus cuyos servicios 
están regulados por la Secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Nación o el 
organismo que la reemplace. 

 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE MEDIA DISTANCIA:  Estación de pasajeros en la que se 

inician o terminan los viajes efectuados en ómnibus o micro-ómnibus, dentro de la 
clasificación de líneas urbanas. 

 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS Y COLECTIVOS DE RECORRIDOS URBANOS: 

Lugar fuera de la vía pública donde comienzan o terminan sus recorridos líneas de 
transporte público de pasajeros sin equipaje, que unen lugares de la Ciudad de 
Buenos Aires o suburbios inmediatos. 

 
 



  

 

F 
 
FACHADA PRINCIPAL: Paramento exterior de un edificio que delimita su volumen hacia la vía 

pública, aunque la traza del mismo no coincida con la línea Municipal de Edificación. 
 
FACHADA SECUNDARIA: 
  Paramento exterior de un edificio sobre el fondo, patio o lateral. 
 
FONDO:        Espacio que en un predio puede quedar libre de edificación, limitado por los planos 

verticales que pasan por las líneas divisorias laterales y por la línea de fondo 
correspondiente al predio. 

 
FONDO LIBRE: Denominase fondo libre al sector de la parcela por el cual no se podrá ocupar con 

ningún tipo de construcción, se determinará en base a la profundidad del predio, 
determinado a espacio verde. 

 
FRENTE:        Línea comprendida entre los ejes laterales y que limita un predio con la vía o un lugar 

público. 
 
FUENTE DE CONTAMINACIÓN: Instalación o elemento temporario o permanente, fijo o móvil que 

emita contaminaciones al ambiente urbano. 
 
F.O.S.:            Denominase factor de ocupación del suelo a la relación entre la superficie máxima 

del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela. 
 
F.0.T..:       Denominase factor de ocupación total al coeficiente que debe multiplicarse por la 

superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta máxima edificable 
en ella. 
Tiene carácter de máximo, no es un valor fijo. 
 



  

 

G 
 
GALERÍA:       Corredor semi-cubierto. 
 
GALERÍA COMERCIAL: Se entiende por galería de comercios al edificio o parte de él que tiene 

comercios, ubicados en locales o kioscos que poseen vidriera o mostrador 
emplazados directamente sobre el paso general de circulación, vestíbulo, nave o 
medio exigido de salida. 
 

GARAJE:    Predio, edificio, estructura o una de sus partes, donde se guardan vehículos 
automotores y/o acoplados destinados al transporte de personas o carga. 

 
GARAJE PRIVADO: El destinado a cumplir con los requisitos para guarda y estacionamiento de 

vehículos previstos en este Código. 
 
GARAJE COMERCIAL: El destinado a la guarda de vehículos, ya sea por la división de cocheras, 

conforme al régimen de la propiedad horizontal, o mediante el pago de un alquiler. 
 
GARAJE PARA CAMIONES Y/O MATERIAL RODANTE: 

Destinado a la guarda de vehículos de carga o equipos rodantes ya sean 
automotores o remolcados. 

 
GRANDES TIENDAS: 

Establecimiento minorista, organizado en secciones, que vende toda gama de 
artículos de uso personal u hogareño y que no opera por el sistema de autoservicio. 

 
          
GUARDERÍA INFANTIL: Lugar destinado a cuidar niños menores de 4 años. 
 
GUARDA COCHE: Lugar destinado a estacionar los vehículos de uso exclusivo de los propietarios 

u acompañantes de la parcela. Puede ser cubierto, semicubierto o descubierto. 
 
GARAGE PARA ÓMNIBUS O COLECTIVOS: El destinado a la guarda de vehículos para transporte 

público de pasajeros, mientras no se encuentren en servicio. 
 



  

 

H 
 
HABILITACIÓN: Local sin destino fijo hasta 6.00 m2 y lado mínimo de 2,00 m. 
 
HOSPITAL:   Establecimiento público o privado donde se brinda atención de recuperación de la  

salud a pacientes internados o no. 
 
HUMO:      Sustancia sólida finalmente dividida, suspendida en el aire, el tamaño de cuyas 

partículas es inferior a un micrón. 
 

 



  

 

I 

 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Son aquellas instalaciones que cumplen 

servicios de distribución de energía, agua potable, y evacuación de aguas servidas, 
etc. 

  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN: Establecimiento donde se realizan estudios de carácter científico 

y/o técnico: puede ser: Sin laboratorio 
 
INSTITUTO O ACADEMIA: Establecimiento donde se dictan cursos oficiales y privados que por sus 

características en cuanto a duración articulación y contenidos, no forman parte de los 
niveles regulares. 

 
INCINERADOR: Horno destinado a quemar basura. 
 
INDUSTRIA:   Conjunto de operaciones ejecutadas para la obtención, transformación, conservación 

y/o transporte de productos. 
 



  

 

L 
 

LAVADERO:   Local para lavar. 
 
LÍNEA DE FONDO: Límite de la edificación permitida en un predio, por encima del arranque de 

fondo. 
 
 LÍNEA MUNICIPAL: Señalada por la Municipalidad para destinar las vías o lugares públicos 

actuales o futuros. 
 
LÍNEA MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN: La que limita el área edificable de la parcela en el frente de 

la misma. Dicha línea coincidirá con la Línea Municipal salvo cuando se exigiera 
retiro obligatorio. 

 
LÍNEA MUNICIPAL DE ESQUINA: Líneas determinadas por este Código para delimitar la vía 

pública en las esquinas, en el encuentro de dos Líneas Municipales. 
           
LÍQUIDOS:      Fluidos de volumen definido que adoptan la forma de su recipiente. 
 
LIVING-ROOM: Ver sala de estar. 
 
LOCAL:      Cada una de las partes cubiertas y cerradas total y parcialmente en que se ha  

subdividido un edificio. 
 
LOCALES DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA CLASE: Los así 

denominados en los artículos 4.6.1.0. del Código de edificación. 
  
LOCAL DE USO GENERAL O PUBLICO: Ver vestíbulo general o público. 
 
LOCAL HABITABLE: El que sea destinado para propósitos normales de habitación o morada de 

personas con exclusión de cocinas, baños, depósitos y similares. 
 
LUGAR DE TRABAJO: Espacio definido que puede tener o no techo y/o cierre lateral, en forma 

parcial o     total, según las pautas edificadas de cada actividad. 
 
LUGAR PARA CARGA Y DESCARGA: Espacio cubierto, semicubierto o descubierto, donde deben 

efectuarse las operaciones de carga y descarga con vehículos, inherentes a las 
actividades que allí se desarrollan. 

 
LUZ DEL DIA: Luz que reciben los locales en forma natural y directa. Esta expresión incluye en 

concepto de iluminación cuando no se diga especialmente “Iluminación Artificial”. 
 
LÍNEA DIVISORIA LATERAL DE LA PARCELA: La que intercepta la línea Municipal o la línea 

divisoria de fondo. 
 
LÍNEA DIVISORIA DE FONDO DE LA PARCELA: Línea o líneas correspondientes a los lados 

opuestos con la línea Municipal de la parcela. 
 
LOTE:              Ver parcela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

M 

 
MARQUESINA: Alero que avanza sobre línea de retiro o línea municipal. 
 
MATERIAS EXPLOSIVAS INFLAMABLES, COMBUSTIBLES, REFRACTARIAS: A los efectos de la 

acción del fuego, las materias y/o sustancias son: 
 

a) Explosivas: Aquellas capaces de reaccionar violenta y/o espontáneamente con 
gran producción de gases (pólvora, cloratos, celuloide, pieratos). 

 
b) Inflamables: Aquellas capaces de emitir vapores que entiendan con chispas y 
llamas según la temperatura mínima de inflamación que son de: 1º: Categoría hasta 
40ºC (alcohol, éter, nafta, bensol, acetona).2º: Categoría mas de 40ºC hasta 120ºC 
(kerosén, aguarrás, ácido acético). 
Cuando la temperatura de inflamación excede los 120ºC, se consideran como muy 
poco combustible. 

 
c) Muy combustibles: Aquellas que continúan ardiendo después de ser apartada la 
fuente de calor que las encendió. (hidrocarburos pesados, maderas, papel, carbón, 
tejidos de algodón). 
 
d) Poco combustible: Aquellas que en contacto con el aire, pueden arder cuando se 
las somete a alta temperatura, pero se apagan después de ser apartadas de la fuente 
de calor (celulosas artificiales, tejidos de algodón ignifugados). 

 
e) Refractarias: Aquellas que sometidas a altas temperaturas resisten la acción del 
fuego sin cambiar su estado físico. 

 
 
MURO DIVISORIO: Es el que divide dos predios y que a cualquier nivel separa partes cubiertas, 

encaballado en el eje divisorio entre predios. 
 
MURO EXTERIOR: Muro de fachada, divisorio de patio o frente o galería o pórtico. 
 
MURO INTERIOR: Muro que separa ambientes de un mismo edificio. 
 
MURO MEDIANERO: Muro divisorio en condominio. 
 
MURO ADOSADO: Muro ejecutado frente a otro. 
 
MURO PRIVATIVO: Es el muro contiguo a predio lindero, y que uno de sus paramentos coincide 

con el eje divisorio del predio. 
 
MANZANA:    Superficie de terreno delimitada por la vía pública o vía férrea y/o registrada como tal 

por la Dirección. 
 
MERCADO:  Local para la venta minorista simultanea dividida en secciones comercialmente 

independientes, de sustancias alimenticias en general, bebidas envasadas, artículos 
de tienda, tocador, bazar, menaje y limpieza, alimento para animales domésticos, 
plantas, flores, semillas, inflamables de primera categoría, (o sus equivalentes de 
otra categoría) para el uso doméstico en entidades que no excedan de 150 litros, etc. 

 

 

MODULO DE ESTACIONAMIENTO: Superficie necesaria para la guarda o estacionamiento de un 

automóvil y su desplazamiento en el lugar destinado a ese uso, de tal modo que el 

ingreso y el egreso desde y hacia la vía pública se puede hacer con el vehículo marcha 

adelante, sin movilizar otro vehículo. 
 
MUSEO:        Estacionamiento donde se coleccionan y exhiben al público elementos históricos, de 

arte, técnica o ciencia. 
 



  

 

N 
 
NIVEL DE CORDÓN: Cota fijada por la Municipalidad para el cordón de la calzada en el punto que 

corresponda con el medio del frente y referida al plano de comparación para la 
Nivelación General del Partido. 



  

 

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. 
 
 
OFFICE:          Antecocina. 
 
OFICINA PÚBLICA: 

Local o edificio de la administración pública nacional, provincial o municipal o de 
entidades descentralizadas, empresas o sociedades del Estado, en la cual se 
realizan tareas técnicas, administrativas o científicas. 



  

 

P 
 
PALIER:          Descanso o rellano. 
 
PARCELA:      Superficie de terreno indivisa designada como tal en planos registrados por la 

autoridad competente. 
 
PARCELA DE ESQUINA: La que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre la vía pública. 
 
PARCELA INTERMEDIO: Aquel que no es predio de esquina. 
 
PARQUE:       Espacio destinado a la recreación y el descanso. 
 
PASAJE:         Paso público entre dos calles. 
 
PATIO APENDICULAR: Patio generado por entrantes y retiros parciales de los cuerpos edificados. 
 
PATIO AUXILIAR: Patio que complementa la ventilación e iluminación de locales. 
 
PATIO DE CONTRAFRENTE: Espacio libre descubierto desde el muro de contrafrente hasta la 

línea de fondo. 
 
PATIO DE FRENTE: Aquel que tiene uno de sus lados coincidentes con el plano de la fachada 

principal. 
 
PATIO INTERIOR: Aquel que no es patio de frente ni de contrafrente. 
 
PISO:              Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del siguiente sobrepuesto. 
 
PREDIO:         Ver parcela. 
 
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: Parcela, edificio, estructura o una de sus partes, destinado a los 

motores que deban estacionarse por un tiempo limitado, no mayor de 24 horas, 
puede ser pública o privada; de explotación comercial o a título gratuito, o como 
servicio complementario de otro uso. 

 
PLANO LIMITE: Plano virtual que limita la altura permitida de cualquier parte del edificio. 
 
PLANTA LIBRE: Planta de un edificio, sin cerramientos perimetrales. 
           
PÓRTICO:      Espacio cubierto ante la entrada de algún edificio. 
 
PORCHE:        Ver pórtico. 
 
 
PARCELA:      La cosa  inmueble  de extensión territorial continúa deslindada por un polígono de  
                        limites, cuya existencia coste como tal los planos registrados por autoridad  
                        competente. 
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RADICACIÓN: Acción de establecerse en forma permanente en un lugar. 
 
RECONSTRUIR: Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba. Rehacer una 

instalación. 
 
RECOVA:       Galería en la parte inferior de las fachadas de los edificios 
 
REFECCIONAR: Ejecutar obras de conservación. 
 
REFORMAR:  Modificar un edificio sin aumentar su volumen edificado y sin cambiar el uso y 

destino, modificar una instalación sin cambiar su capacidad productora. 
 
 
 
REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL, SIMBOLOGÍA: Normas relativas a los signos y colores 

adoptados a que deben ajustarse los planos para su comprensión. 
 
RESIDUOS:   Materia sólida o líquida remanente de la limpieza o de cualquier otra actividad urbana. 

No incluye residuos gaseosos. 
 
RETRETE:     Local en el que solo se podrá instalar no más de un inodoro. 
 
RUIDOS:       Cualquier sonido que ocasione molestias y/o perjuicios a la salud o actividades de la 

población. 
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SALA DE ESTAR: Local habitable de una vivienda, destinada a  reunión  habitual de 

sus ocupantes. 

 
SENDERO:    Camino o vereda exclusivo para peatones. 

 
 

SEMI CUBIERTO: Espacio techado que esté abierto por lo menos en uno de sus lados. 

 

 

SEMI-SÓTANO: Piso que sobresale por lo menos un tercio de su altura respecto  al 
nivel de un patio, fondo o acera sobre Línea  Municipal o de retiro. 

 
SERVIDUMBRE: Restricción al dominio en un predio que se establece en beneficio  
público o de otro predio. 

 
SOLADO:       Revestimiento del suelo<; natural o de un entrepiso libre. -. 
SOLAR:          Terreno edificado o destinado a la edificación. 

 
SÓTANO:        Piso situado bajo el nivel del suelo. 

 

SUPERFICIE CUBIERTA: Total de la suma de las superficies parciales de locales, 

entresuelos, sección horizontal de muros, voladizos  y pórticos que componen los 

pisos de un edificio. Con excepción de lo que se define en semi-cubierto. 

 

SUPERFICIE TOTAL: Suma de superficies cubiertas  más  semi-cubiertas. 

SUPERFICIE DE PISO: Área total de un piso comprendido 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. 

 
SUPERFICIE EDIFICADA:  Porción de la superficie de terreno de un predio, ocupada 
por un edificio. 

 

STUD:    Caballeriza. 

 

SUPERMERCADO: Establecimiento minorista en cl cual las compras y admi-

nistración sor dirigidos por  una sola empresa o propietario. 

  



  

 

T 

 
TABIQUE:      Muro delgado no apto para  soportar cargas. 

 

TERRENO  BALDÍO Predio carente de construcción y sin uso definido. 

 

TOCADOR: Local auxiliar de aseo en el que sólo se admitirá el lavabo como instalación de 

salubridad. 

TOILETTE:     Ver baño. 

                        

TORRE:        Ver edificio perímetro libre. 

 

TEJIDO URBANO: Relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano, expresa el grado 

de concentración o dispersión de -la población. 

 

 



  

 

U 
 

UNIDAD DE USO:  Ámbito  compuesto  de uno o más locales, que admite un uso funcionalmente 

independiente, por ejemplo: Departamento, local de comercio, etc. 

 

USO:               Propósito para el cual es utilizado, destinado o dispuesto un predio, edificio, 

estructura, instalación o alguna de sus partes. 

 

USO COMERCIAL: Corresponde a un predio o edificio o una de sus partes donde se almacenan 

cosas para su posterior comercialización.  

 

USO INDUSTRIAL: Corresponde a un predio o edificio o una de sus partes donde se fabrica,  

elabora o transforman materiales productos o cosas. 

 

USO RESIDENCIAL: Corresponde a un edificio, o una de sus partes destinado 

exclusivamente a vivienda   permanente o transitoria. 

 



  

 

V 
 

VESTÍBULO: Local de paso o conexión de otros de destino definido. 

VESTÍBULO GENERAL O PÚBLICO: Local de paso para ser usado en común por - 

las personas que ocupen un edificio o las que entren o salgan de él y sirven de 

conexión entre las diferentes unidades que lo integran. 

 

VÍA PUBLICA: Autopista, Avenida, calle, callejón, pasaje, senda o pase abierto al tránsito, 

declarado expresamente 'Vía Pública por la Municipalidad. 

 

VIDRIERA: Bastidor con vidrios o cristales que encierra el vano exterior de un local a la calle o 

galería comercial. 

 

VITRINA:       Escaparate, caja con puertas y/o lados de vidrio o cristales, no comunicados con los 

locales. 

 

VIVIENDA:     Lugar donde se desarrolla la función de habitar, puede ser: 

Individual: edificio en que vive una sola familia. 

Colectiva: Edificio en que viven dos o más familias, con entrada general y 

servicios comunes tales como: provisión de - 
Ascensores, portería  etc. agua, 

VOLUMEN EDIFICABLE: Espacio en que cada predio esta comprendido entre el plano horizontal al 

nivel de la cota del predio) y la superficie, cuyas directrices son los perfiles 

autorizados por este Código de la Edificación. 

 

VOLUMEN EDIFICADO: 

 Espacio ocupado por la edificación existente en el predio por encima del plano 

horizontal al nivel de la "cota del predio"   Las galerías integran este volumen. 

 

VOLUMEN NO CONFORME: 

  Espacio edificado por fuera del volumen edificable o permitido. 



  

 

1.3.3. ABREVIATURAS: 
 
 
    D.E. Departamento Ejecutivo 

  

                 D.O.P.         Dirección de Obras Particulares 

 

  Decr. Decreto 

 

                        L.M. Línea Municipal 

 

 L.M.E.        Línea Municipal de Edificación 

 

  Ord.   Ordenanza 

 

                    O.S.N. Empresa Obras Sanitarias de la Nación 

 

   P.E.N.         Poder Ejecutivo Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SECCIÓN 2    
                     DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
2.1. DE LAS TRAMITACIONES 
2.1.1 Requerimiento de permiso 
 
2.1.1.1.  Trabajos que requieren permiso con intervención profesional 
 

Se deberá solicitar permiso para: 
 

- Construir nuevos edificios. 
- Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido. 
- Cerrar, abrir o modificar vanos. 
- Cambiar, ejecutar revoques y/o revestimiento de la fachada principal. 
- Cercar el frente; elevar muros. 
- Cambiar o modificar estructuras de techo. 
- Desmontar y excavar terrenos. 
- Efectuar demoliciones. 
- Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, ventilación mecánica, aire                                                         

acondicionado, térmica y de inflamables, y ampliar las existentes. 
- Instalar anuncios. 
- Abrir vía pública. 
-    Mensurar predios y modificar el estado parcelario.  
-    Modificar el cordón del pavimento. 

                             -    Terraplenar y rellenar  terreno. 
                        -    Instalar toldos sobre la fachada en la vía pública. 
                      -    Ejecutar trabajos que no  requieran permiso, cuya realización demande                                                                                       

una valla provisoria para ocupar la acera con materiales. 

       

2.1.1.2.          Trabajos que no requieren intervención profesional 
El propietario deberá solicitar permiso sin intervención profesional, para: 

 
-    Ejecutar o refaccionar aceras. 
-    Limpiar o pintar fachadas principales. 
-    Revocar o cambiar el revoque en cercas de frente. 
-    Ejecutar solados. 
- Ejecutar o cambiar revestimientos,  revoques exteriores o trabajos 

similares, excluyendo los de  la fachada. 
-    Cambiar el material de cubierta del techo. 
- Ejecutar cielorraso. 
- Ejecutar modificaciones de poca importancia en las instalaciones 

mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables. 
- Instalar vitrinas.  
- Instalar carteleras. 



  

 

- Retirar árboles de la vía pública. 
  

- La solicitud será suscripta por el propietario acompañando   plano  

aprobado del edificio existente, o indicando  el número de expediente por 

el cual se aprobó la construcción o  -en su defecto acompañar certificado 

de superficie y data por la Dirección de Recaudaciones de la Provincia de    

Buenos Aires o la Oficina de Catastro de la Municipalidad. 

 

- La Dirección podrá exigir, no obstante, que se solicite permiso, en los       

casos en que en los trabajos mencionados tenga especial importancia  la 

intervención  del  profesional. 

 

2.1.2.0. Documentos necesarios para la tramitación 

 

 2.1.2.1. Disposiciones generales para la tramitación: 

 

                    No se admitirá en la documentación que deba presentarse, más 

leyendas, sellos e impresiones que lo ilustrativo del destino de la obra; ni más  

firmas que las del propietario, profesionales o empresas que intervienen en la 

solicitud del permiso, la documentación no podrá ser menor que la exigida por 

este Código o por la Dirección en casos especiales. 

 

                          Podrán acompañarse otros juegos completos de los planos 

que formen la documentación exigida, siempre que su presentación se 

justifique por nota.  Estos juegos  se entregarán con la constancia para su 

aprobación, junto con el juego reglamentario, en ambos casos, deberán 

mencionar al pie de sus firmas, el número de matrícula municipal, el domicilio 

legal y el número de carnet del Consejo Profesional en el que estén inscriptos 

y el número de documentos de identidad. 

 

No se admitirán bajo ningún concepto documentación que presente  

enmiendas o raspaduras. 

 

Todas las firmas serán aclaradas. No se permite la colocación -de sellos 

aclaratorios. 

 

2.1.2.2.    Documentos necesarios para tramitar la edificación y/o modifica-

ciones y  ampliaciones de obra: 

 
                   a)  Carpeta carátula reglamentaria con los visados que ella 
establece. 

 
                   b)   Plano de antecedentes o certificado de superficie y Data ex-
pedido por la 

                      Dirección de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires para certificar 



  

 

la construcción existente si la hubiese. 



  

 

                             El plano general  en tela transparente o papel vegetal de 80/90 g. / m2, sus 
copias heliográficas en  fondo blanco; dicho plano deberá contener como 
mínimo: 
 

I)   Plantas (escala 1:100, ver 2.1.3.1.) 

II) Cortes (longitudinal y transversal, los que deberán seccionar la  totalidad 

de los locales proyectados y/o existentes, escala ver 2.1.3. 1.) 

III) Fachadas (en un todo de acuerdo a 4.4.) 

IV)  Planta de techos (del total. De la obra, aunque lo que se tramite fuere                 

ampliación parcial, escala ver 2.1.3.1.) 

 V) Siluetas y Balance dc Superficies (de la totalidad de lo edificado escala     

1:100, pudiéndose a juicio de la D.O.P. aceptar l: 200). 

VI) Planilla de iluminación y ventilación  de locales (ver 4.6.) 

VII) Escaleras (indicación de: categoría, valores de alzada y pedada, detalle 

en planta en escala l: 20, sólo para las compensadas) 

VIII)  Planilla según Zonificación: (consignar los datos de acuerdo a la 

Zonificación Según Usos,  ver 3. 0.) 

 

 

ZONA 
N° 

PERSONAS 
N° 

DORMITORIOS 

F.O.S 

%       m2     
F.O.T. 

%      m2 

RETIRO 
FRENTE 

FONDO 
LIBRE 

Permitido 
        

Proyectado 
        

 
 



  

 

d. Cálculo de resistencia del suelo, para edificios de más de 3 plantas. 
 

e. El plano de estructura en tela transparente o papel vegetal de 80/90g./m2, el 

cálculo de estabilidad y eventualmente una memoria cuando lo exija la D.O.P, y 
cuatro copias helio-gráficas en fondo blanco. 

 
f. Plano de instalación sanitaria en tela transparente o papel vegetal de 
80/90 g./m2, cuatro copias en papel fondo blanco. Esto se cumplirá  en las 
zonas no servidas por redes cloacales de O.S.N. 

 
El contrato de locación de servicios visados por la Delegación de la Comisión  
Arancelaria de la Ley 5920. 

 
g. Planillas de estadísticas de:10- Permiso de Obra.  2°- Finales de obra. 

 
h. Planillas de  características del  edificio. 

 
i. Siendo optativo del profesional la  presentación de los originales 
correspondientes, de lo que se dejará debida constancia en el expediente de 
obra. 
j. Certificado de Localización en los casos que sea requerido. 

 
2.1.2.3. Documentos necesarios  para  tramitar permiso para las instalaciones 

eléctricas, mecánicas, térmicas, aire acondicionado, ventilación mecánica, 
anuncios y  de inflamables. 

 
La documentación se adjuntará al expediente de construcción. Para tramitar 
el permiso para la ejecución de las instalaciones son imprescindibles los 
siguientes documentos: 

 
1.-   La solicitud. 

 
2.-    Los planos generales, tres copias en papel fondo blanco. 

 
3. -  Contrato de locación de servicios visados por la Comisión Arancelaria de 

l       Ley 5920.                                                                                             
  

4.-  Planos de detalles,  tres copias en papel fondo blanco, cuando lo exija el  
Organismo competente. 

 
En instalaciones complementarias de un edificio de construcción con permiso, 
no es    necesario cumplimentar el punto 3. 

 
2.1.2.4. Documentos necesarios para tramitar permisos de modificaciones y 

ampliaciones de   obras en ejecución: 
 

a) Casos de modificaciones que  no alteren fundamentalmente el proyecto 
originario, en los cuales no se supere el F.O.T. establecido para la zona. 
En caso de modificaciones de  obra de construcción y/o instalaciones en  
ejecución que no alteren fundamentalmente el proyecto originario aprobado, 
podrá presentarse directamente cuatro copias en papel común con fondo 
blanco de la parte modificada que se  estudiarán de  inmediato con relación a 
los planos generales y, si la modificación proyectada se ajusta a lo dispuesto 
en este Código será aprobada y podrá realizarse. Dos de las copias se 
entregarán al profesional  debidamente aprobadas y las otras quedarán en el 
expediente de permiso. 
 
 
 
 
 
 

. 



  

 

Únicamente en obras de edificación se permitirán modificaciones o 

ampliaciones sujetas a la siguiente escala sin ser consideradas obras 

clandestinas o sin permiso, para la cual se deberán presentar el croquis 

mencionado. 

1 - Cuando los planos estén firmados por constructores y/o -directores 

de primera categoría se admitirá una ampliación de superficie cubierta de 

basta 20% de la aprobada. 

 

2. -Cuando los planos estén firmados por constructores y/o -directores de 

segunda categoría se admitirá una ampliación de superficie cubierta de un 

10%. 

 

3. -Cuando los planos estén firmados por constructores de tercera categoría 

se admitirá una ampliación de un 5%. 

 

En caso de que las modificaciones y/o ampliaciones realizadas no se ajusten 

a las Ordenanzas vigentes al momento de la presentación del croquis 

mencionado precedentemente, hallan sido superados los porcentajes 

acordados en los items 1 - 2 ó 3 se dispondrá la aplicación de multas según la 

importancia de la infracción cometida, sancionándose a su vez con medidas 

accesorias previstas en los códigos municipales y en especial -disponer la 

suspensión de las obras, remoción, demolición o adecuación de las 

construcciones erigidas indebidamente a las ordenanzas vigentes. 

 

b) En casos de modificaciones y ampliaciones que alteren funda-

mentalmente el proyecto original: Se iniciará un nuevo trámite de edificación, 

previa paralización de los trabajos. 

 
2.1.2.5. Documentos necesarios para tramitar la demolición de edificios: 
 

Cuando se requiera efectuar trabajos de demolición á efectos de dejar un 

predio libre de edificio será imprescindible presentar los siguientes 

documentos: 

 

a) Carpeta carátula reglamentaria con todos los visados que la misma 

establece. 

b) Plano general en tela transparente o papel vegetal de 80/90 g, /m2. , y 

cuatro copias heliográficas en fondo blanco. 

c) Certificado de haber cumplido con las disposiciones sobre exterminio 

de ratas. 

d) Contrato de locación de servicios profesionales visados por la 

Delegación de la Comisión Arancelaria de la Ley 5920. 

e) Planilla de Estadística y Censo. 

 

f) Planilla de características del edificio a demoler. 
*Modificado por ord. 13869 

 

 



  

 

2.1.2.6. Documentos necesarios para tramitar modificaciones y/o ampliaciones en 

edificios divididos por el régimen de la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal) 

 

a) Todos los indicados en “DOCUMENTOS NECESARIOS PARA 

TRAMITAR LA EDIFICACIÓN". 

El plano general y la estructura deberán comprender la totalidad de las 

unidades. 

 

b) Autorización de todos y de cada uno de los miembros del Consorcio, 

certificado por Escribano Público al realizar las obras presentadas. 

En esta certificación deberá constar que los firmantes son la totalidad de los 

propietarios y que sus firmas son auténticas, como así también las 

restricciones con respecto a F.O.S., F.O.T.  y número de dormitorios que 

existan para el predio en cuestión 

c) El profesional actuante se hace responsable de las modificaciones 

introducidas en todas y en cada una de las unidades. 

 

2.1.2.7. Documentos necesarios para el trámite de obras funerarias (Bóvedas) 

 

 a) Carpeta carátula reglamentaria con todos los visados que la misma 

establece. 

b) Plano general en tela transparente o papel vegetal 80/90 g./m2. y cuatro 

copias heliográficas Fondo blanco en escala 1:20. 

c) Plano de estructura    tela transparente o papel vegetal de 80/90 g./m2. 

y cuatro copias  de cálculo de estabilidad de la construcción. 

d) Contrato de locación de servicios del profesional visado por la Comisión 

Arancelaria de la Ley 5920. 

 

 

2.1.2.8. Casos de edificaciones en más de una parcela. 

 

En todo trámite de permiso de obra nueva, o a refaccionar o ampliar que 

incluye más de una parcela  de  un  mismo propietario, la Oficina de Catastro 

extenderá la Certificación Parcelaria en carácter provisorio, siempre y cuando 

se deje constancia fehaciente de haber iniciado trámite de unificación o en-

globamiento. 

Debiendo tener terminada dicha unificación o englobamiento antes de ser 

solicitada la final de obra  lo que así hará  constar en el expediente la Oficina 

de Catastro. 

 

Cuando él trámite de permiso sea para solicitar únicamente subsistencias de 

obras clandestinas, la unificación o englobamiento debe estar totalmente 

terminado y aprobado antes de que la Oficina de Catastro extienda la visación  



  

 

de Nomenclatura  Parcelaria. Sin estos requisitos no se podrá iniciar el trámite 

de -permiso de obra o subsistencia. 

 

2.1.2.9.  Documentación necesaria  para tramitar Certificado de locación 
 

a) Obligatoriedad 
 

Será obligatorio requerir este certificado para usar una par-Cela, edificio, 

estructura, instalación o parte de cada uno ce ellos. 

El Certificado de Localización deberá ser adjuntado como requisito 

indispensable para la iniciación de expediente de obra, instalación o 

habilitación. 

 

b) Vigencia 
 

El Certificado de Localización perderá su validez  si dentro del año de su confección, 

no se ha  utilizado para los fines previstos en el inciso a) 

 

  c) Documentación necesaria  para su tramitación 
 

a-Solicitud en formulario especial 

 

b-Todos los datos Que se consideren necesarios para la evaluación del uso 

que se busca desarrollar. 

 

c-Ultimo recibo de pago  de alumbrado,    barrido y limpieza del predio. 

 

d-Copia del plano de construcción aprobado si lo hubiere, o certificado de 

superficie y Data extendido por la Dirección de Recaudaciones de la Provincia 

de Buenos Aires para certificar la construcción existente si la hubiere, como 

así también de las instalaciones eléctricas y mecánicas. 

 

2.1.2.10. Planos para solicitar la Inspección Final.  Planos conforme a Obra. 

Al solicitar la inspección final de los trabajos se presentaran "Conforme a 

Obra", ejecutada, indicando: 

Con rayado oblicuo las partes preexistentes al iniciarse la obra y que se 

conservan, y con los colores convencionales las partes nuevas. 

No se indicarán las partes demolidas. 

 

Cada carátula tendrá la leyenda: "Plano Conforme a Obra”. Estos planos sin 

excepción serán dibujados sobre tela transparente 

 

Para la presentación de los planos "Conforme a Obra" se requiere además de 

la tela que incluirá los planos generales de obra y/o de instalaciones y de 

estructura seis copias con fondo blanco. 

 

 

 

 

 



  

 

 En caso de ser destinado el edificio al régimen de la Ley 13.512 (Propiedad 

Horizontal), se deberá acompañar una copia por cada una de las unidades 

funcionales, las que una vez aprobadas deberán ser entregadas a cada uno 

de los copropietarios. 

 Los 'Planos Conforme a Obra", se acompañarán con la visación de la 

Comisión Arancelaria de la Ley 5920 y planillas de estadística de finales de 

obra. 

 Podrán acompañarse los planos reglamentan  5 con otros planos que deberán 

estar marcados en carátula, además con la leyenda PLANO -

SUPLEMENTARIO, los cuales serán entregados al interesado junto con los 

reglamentarios con las mismas constancias oficiales. 

 

2.1.2.11. Documentación relacionada con la realización de Obras gubernamentales. 

 Las reparticiones dependientes del, Gobierno de la Nación, de la -Provincia de 

Buenos Aires y las autárquicas del Estado Nacional o Provincial para realizar 

obras en el Partido de Lomas de Zamora deberán presentar previamente a la 

aprobación los planos que conformen la documentación de esas obras 

(Decreto 13.037/956 del P.E.N.) 

 

2.1.2.12. Inexactitud de los documentos exigidos 
 

 Todo plano o planilla que contengan inexactitudes o datos falsos respecto a 

las partes existentes del edificio y/o instalaciones y que no se ajusten en un 

todo a lo establecido en el presente Código y/o Ordenanzas vigentes del 

Municipio, será devuelta/o a los profesionales  intervinientes y  al propietario 

en forma conjunta, lo cual motivará que no se considere iniciado el expediente 

y se le aplicará   los profesionales las penalidades previstas para tal fin. No se 

podrá reanudar el trámite. 

 

2.1.3.0. Planos, escalas métricas y colores convencionales. 

2.1.3.1. Escalas métricas para edificaciones 

  Cuando no se especifique en cada caso escala determinada, los planos 

deberán ser confeccionados en las siguientes escalas: 

        a) Edificación, ampliación, instalaciones, etc. : 1:100 

            b) Vitrinas, anuncios, letreros, etc. : 1:50 y 1:20 

         c) Construcciones funerarias: 1:20 

         d) Desarrollo de escaleras, planta y corte: 1:20 

e) Para obras de gran magnitud que requieren planos con medidas -mayores    

de los límites máximos admitidos para el tamaño de los planos podrá dibujarse   

una planta general en escala 1:500 y -planos parciales en escala 1:100. 

      La Dirección podrá autorizar en caso justificado, la adopción de otras escalas. 



  

 

2.1.3.2. Detalles técnicos en los planos de edificación y/o instalaciones. Tamaño y 

plegado de planos. Carátulas. 

Colores y Leyendas 

 a) Los formatos máximos y mínimos de las láminas se indica en las figuras 

respectivas, entre estos límites podrán adoptarse otros formatos requeridos 

por la Índole del dibujo. En el extremo inferior izquierdo de la lamina como lo 

indican las figuras y para cualquier formato, se dejará una pestaña de 4 cm, 

para encarpetar el expediente. En caso excepcional y por razones de dibujo o 

necesidades técnicas y justificadas, se permitirán rebajar el máximo fijado a 

condición que las medidas lineales de los lados formen cantidades enteras 

múltiples de "a" y de “b”. 

 

 

b) La carátula la constituye el formato a=18,8 cm, b=29,7 cm. Se ubicará en 

la parte inferior derecha de la lámina y contendrá los datos indicados en la 

figura respectiva. Dejan de tener vigencia las carátulas tipo para Estructuras, e 

Instalaciones en general, para las cuales se adoptará como carátula única la 

que se agrega como modelo: en la que se consignará en el rubro Obra el tipo 

de que se trate (construir y/o ampliar - refaccionar - demoler - instalación 

electromecánica, sanitaria etc.): Destino: (vivienda - negocio - depósito -

industria -etc.). 

En el caso de plano de estructura independiente, en el interior de éste, se 

deberán consignar las tensiones utilizadas en el cálculo (admisibles o 

características, en un todo de acuerdo con el P.R.A.E.H. 64), 

c) Los colores en ningún caso deben dificultar la lectura de los dibujos. Las 

telas y copias. En caso de no ser suficientemente nítidas, podrán ser 

rechazadas. 

Los colores reglamentarios serán: 

 1) Para los Planos de edificaciones: 
       Negro: Las partes del proyecto que queden subsistentes. 
       Bermellón: Las partes nuevas a construir. 
       Amarillo: Las partes a demoler. 
       Siena Quemada: Las partes de madera. 
 
       Azul:  Las partes que representan acero (para detalles). 
       Verde: Las partes que representan hormigón (para detalles). 

 
  2)  Para planos de instalaciones se respetaran las normas IRAM. 
 

d)  Los rayados convencionales son los indicados en el cuadro respectivo. 

 

*Modificado por ord. 15198 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

2.1.3.3. Destino de los planos generales y de estructura. 
 

            a) Quedarán archivados en el expediente, El original u origina-les 
dibujado en tela transparente, del plano conforme a obra. Una copia de cada 
original. 

 
 Una copia previamente visada por la Comisión arancelaria de la Ley 

5920. 
  

            b) Una copia de cada original, juntamente con la planilla respectiva 
será remitida por la Dirección a la Oficina de Estadística y Censo de la 
Nación. 

 
            c) Las restantes copias aprobadas se entregarán al profesional, 

empresa o propietario. 
 

2.1.4.0. Trámites para la concesión de permisos. 
 

2.1.4.1. División del trámite. 
 

                 1 - El trámite para la concesión de permisos de edificación deberá cumplir con   
los siguientes requisitos: 

 
                 a)  Visado de la carátula de la carpeta en las respectivas oficinas que en la 

misma se indiquen. 
 

                b) Presentación de documentación. El profesional deberá 
presentar la documentación completa a los efectos de iniciar el trámite. 

 
                c) A partir de la presentación de la documentación completa 
la D.O.P. realizará la inspección previa y la liquidación de las tasas que 
corresponden a las actuaciones. 

 
                d)  Una vez abonados los derechos, la D.O.P .entregará la 
documentación  aprobada al profesional actuante. 

 
       e)  El plazo para la aprobación de planos es de 30 días desde la fecha    

registrada en el expediente por Mesa General de Entradas y Salidas. 
 
       f)   Toda documentación rechazada deberá iniciar un nuevo ex-
pediente. 
 
      g) Vencido el plazo mencionado precedentemente se iniciará 
nuevo expediente. 
 

      h) Cuando no se hubieren pagado los derechos liquidados según el plazo 
acordado en el inc. d), la D.O.P. verificará si se han comenzado los 
trabajos no autorizados; éstos se paralizarán automáticamente y el cobro 
se gestionará por  vía de apremio judicial. En casos que los trabajos no se 
hayan comenzado se reintegrará la documentación al profesional y 
propietario conjuntamente, de acuerdo al artículo  2.1.5.3. 

 
2. -Documentos necesarios para tramitar permisos para las instalaciones 
eléctricas, mecánicas, térmicas, aire acondicionado, ventilación mecánica, 
anuncios y de inflamables: 

 
                a) Se adjuntará la documentación exigida en el expediente de 
permiso de   edificación. 



  

 

b)  Inspección previa para verificar el estado de las instalaciones existentes si 

las hubiera y si  se ha comenzado la instalación cuya aprobación se solicitó. 

 

c) Aprobación de los planos presentados. 

2.                              2.1.5.0.       Trámite para la ejecución de obras   

 

2.1.5.1.       Concesión del permiso: 
 

Los profesionales estarán habilitados a ejecutar exclusivamente: 

Preparación de terreno, instalación de obrador y demolición si la hubiere antes                                       

de la obtención del plano aprobado. 

 

El permiso para construir queda concedido desde el momento de la entrega   

del   plano aprobado. 

 

2.1.5.2.       Aviso de iniciación de obra de instalaciones o de construcciones. 

Antes de iniciar una obra de construcción y/o de instalación con permiso   

concedido  es obligatorio manifestar por escrito en el expediente la fecha 

elegida para ello. 

 

 2.1.5.3.         Desistimiento de la obra: 
 

 Se considera desistido el propósito de ejecutar una obra en los siguientes 

casos: 

 

a) Cuando el propietario Y profesional interviniente conjuntamente manifiesten 

por escrito el desistimiento de la ejecución de la obra 

 

 b) Cuando la documentación no sea presentada dentro del plazo previsto en el 

artículo 2.1.4.1. 

c) Cuando el interesado no se presente a retirar la documentación dentro del 

plazo previsto en el artículo 2.1.4.1. En los casos detalla dos, previa constancia 

en el expediente de que la obra no fue iniciada la D.O.P. reintegrará la 

documentación al propietario y profesional  actuante, debiendo cruzar 

previamente todas sus fojas con un se lío "Obra Desistida". 

 En todos los casos se notificará al propietario y a los profesionales   

intervinientes; estos últimos quedarán desligados de las obras, siempre que no  

existan infracciones imputables a ellos. 

 

Devolución de Derechos: 

 

El propietario podrá solicitar en caso de "Obra Desistida" la devolución de los 

derechos de construcción que hubiera abonado. La devolución deberá 

solicitarse por nota y en un plazo de 180 días, transcurridos éstos no se tendrá 

en cuenta la solicitud respectiva, desde que se considere "Obra Desistida" se 

retendrá el porcentaje que se fije por Ordenanza Fiscal correspondiente. 
*Modificado por ord. 13806 
 

 



  

 

 

2.1.5.4. Caducidad del Permiso de Construcción 
 

 El permiso de construcción se considera caduco cuando la obra no se 

ha iniciado dentro de los seis meses, contados desde la fecha de aprobación 

de la documentación. 

 

Se considera obra comenzada cuando se hallen incorporados de modo 

definitivo Y firmemente al suelo, estructura como mínimo de una planta ya sea 

en subsuelo o PB. (Ord. Prov. Bs. AS. 214 - art. 4 b.) 

 

 La D.O.P luego de comprobar que las obras no se han iniciado, de-

clarará el permiso caduco, notificando de su resolución al propietario y a los 

profesionales que hayan intervenido, mediante cédula de notificación. 

 

 La D.O.P. ordenará el archivo del expediente, debiendo cruzarse todas 

las fojas con el sello "Permiso Caduco", devolviéndole al propietario y/o 

profesional la documentación pertinente. 

 

     Devolución de Derechos 

 

 El propietario podrá solicitar la devolución de los derechos de 

construcción que hubiere abonado.  La devolución deberá solicitarse por nota 

y en un plazo de 180 días, transcurridos éstos no se tendrá en cuenta la 

solicitud respectiva desde que se halla considerado el permiso caduco, se 

retendrá el porcentaje que fije la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
*Modificado por ord. 13806 

 

 

2.1.5.5.          Obra Paralizada 
 

 Cuando los trabajos autorizados estuvieran interrumpidos durante un ano, la 

D.O.P. declarara los "Trabajos Paralizados", en -estos casos se dispondrá el 

archivo del expediente por un plazo de “360 días corridos” a los efectos del 

artículo 2.1.5.8. de lo cual será notificado el propietario y los profesionales 

intervinientes, siempre que no existan infracciones imputables a ellos. Todas 

las fojas del expediente serán selladas como "Trabajos Paralizados". 

 

 La Municipalidad, se desliga de toda reclamación que pudiera suscitarse entre 

el propietario y los profesionales. 

 

 La D.O.P. formará un "Registro de Obras Paralizadas" bajo el control 

del Director de la misma. 

 

2.1.5.6.          Obras inconclusas 
 

 Para el caso de las obras inconclusas podrán las mismas habilitarse 

parcial o totalmente siempre y cuando reúnan condiciones tales que resulte 

posible la habitabilidad para los fines previstos; caso contrario se considerará 

obra paralizada. 



  

 

2.1.5.7.          Comunicación a la Oficina de Salud Pública 
 
 

En caso de obras paralizadas la Dirección remitirá nota a la -Oficina de Salud 

Pública Municipal a los efectos de su control. 

 
2.1.5.8. Reanudación del trámite del expediente 
 
 
 

La reanudación del trámite de un expediente declarado "Obra Paralizada”  se 

concederá una sola vez, debiendo los interesados (propietario y 

profesionales) solicitarlo dentro del plazo que a continuación se detalla y que 

se cuenta a partir de que la D.O.P. los ha notificado: 

 

Expediente de obra paralizada: 360 días. 
 

 Si en estos casos la obra ya ha sido techada, y esto consta en -los 

informes previos al archivo, se concluirá con las normas vi-gentes a su fecha 

de aprobación. 

 

En caso de reanudarse el trámite en el plazo previsto se cruzarán las fojas 

con el sello que diga "Trámite reanudado" y la fecha de la misma. 

 

Vencido los plazos previstos la D.O.P. ordenará el archivo del -expediente. 

Esto implica que la no reanudación del trámite obliga a los interesados a 

gestionar otro permiso de construcción mediante nuevo expediente. 

 

Bajo ningún concepto se aceptará la reanudación de expedientes en los 

cuales hayan sido declaradas las obras con "Permiso Caduco" u "Obra 

Desistida" debiendo en estos casos gestionarse un nuevo permiso de 

construcción. 

 

  2.1.5.9.          Prosecución de trabajos paralizados Se anula. 

 

2.1.5.10. Iniciación de trámites con firma de Director de Obra Se anula. 

 

2.1.5.11.     Copias de planos aprobados (siempre que en el expediente, archivado por la                  

D.O.P. exista el original, tela y/o papel transparente). 
 

Se podrá efectuar copia oficial de los originales mediante orden del jefe v firma 

del empleado responsable. Se dejara constancia en el expediente de la 

solicitud del propietario y previa autorización, se confeccionarán las copias 

heliográficas que pida en -papel usual. Sobre estas copias se repetirá una 

constancia firma da de su autenticidad. 

En todos los casos deberá cumplirse con la ordenanza Impositiva vigente. 

 

 

 

 

 



  

 

2.1.5.12.       Obras a ejecutarse por etapas 
 
 

El Departamento Ejecutivo podrá autorizar por excepción en un solo 

expediente de permiso la ejecución por etapas de un programa de edificación 

totalmente definido y justificado, el cual deberá tener como destino conjuntos 

habitacionales, cuyo volumen edificable no conforme una unidad o 

establecimientos industriales para obras de más de 5.000 m2 

No se podrán ejecutar obras en etapas en los radios R1 y C1. El programa 

deberá cumplirse dentro de un plazo de cinco años; terminada una o varias 

etapas del proyecto, si la obra permaneciese paralizada durante un año se 

procederá según lo establecido en "Obras Paralizadas 

 

De la obra paralizada deberá dejarse la aclaración correspondiente 

anotándolo en los registros con la expresión "Obras a Ejecutar por Etapas 

Paralizadas". 

 

El expediente será archivado por la D.O.P. 

 

Deberá constar con el permiso formal y escrito del propietario y profesionales 

intervinientes que    ajustarán las distintas etapas a las normas vigentes en el 

momento de su ejecución. 

 
2.1.5.13.        Archivos de Planos 
 
 

Las telas originales transparentes de construcciones y/o instalaciones y de 

detalles quedarán archivadas en el legajo correspondiente.  Los originales no 

podrán ser retirados bajo ningún concepto y su consulta se hará en el lugar de 

la constancia -del hecho, persona, firma, fecha, en registros exprofesos. El 

archivo es para uso y gobierno exclusivo de la Municipalidad. 

 

*Se agregan art. 2.1.5.14 por ord. 9571



  

 

2.2.  DE LOS PROFESIONALES 

 

2.2.1.0. Generalidades sobre Propietarios, Profesionales, Empresas.  

Un propietario, profesional o empresa por solo hecho de estar comprendido 

en los alcances de este Código, conoce las condiciones que se exigen en él y 

queda sujeto a las responsabilidades que se derivan de su aplicación. 

 Compete asimismo al propietario, profesional o empresa cumplir y hacer 

cumplir los preceptos de este Código y tratar personalmente todos los asuntos 

que requieran su concurso, debiendo los interesados tener capacidad legal 

para obligarse. 

 Podrá delegar en terceras personas la realización de las diligencias y 

gestiones relativas al trámite administrativo de los expedientes de permiso. 

Cada autorización será extendida por Escribano Público y será registrada por 

la Dirección y caducará el 31  de diciembre del mismo año. 

Las tareas profesionales no son delegables. 

 

2.2.1.1.           Función del proyectista 

 

 El proyectista es el encargado de la preparación de los documentos del 

proyecto en un todo de acuerdo  las disposiciones de es te Código. 

 

2.2.1.2. Función del Director de Obra 

 

 Es el profesional encargado de asesorar técnicamente al propietario, debiendo 

vigilar en representación de éste, la correcta interpretación del proyecto y el 

cumplimiento del respectivo contrato, por parte del Constructor y/o  instalador. 

La función del Director de Obra puede ser simultánea en otras funciones 

(proyectista, instalador, constructor). 

 

2.2.1.3. Función del constructor o empresa 

 Es el ejecutor de la obra y asume la responsabilidad en tal carácter, 

independientemente de la forma  de  contratación. 

 

2.2.1.4. Empresa de construcción e instalaciones 

 Una empresa de edificación, de estructura o de instalaciones para ejecutar 

obras correspondientes a constructores, instalad, tendrá  representante 

técnico inscripto en el Registro  Municipal. La categoría de la empresa es la de 

su representante técnico que en cada caso intervenga. 

 

 La documentación debe llevar la firma conjunta de la Empresa y del 

representante Técnico. Puede ser representante Técnico de una empresa 

todo Constructor o instalador matriculado en la Municipalidad. 



  

 

2.2.1.5.          Responsabilidad de profesionales y empresas 

 

 El Director de Obra será responsable del fiel cumplimiento de las 

disposiciones en vigor hasta la obtención del Certificado Final de los trabajos. 

 

 El Constructor y/o instalador tendrá las mismas responsabilidades 

especificadas para el Director de Obra, sin disminuir la de este último cuando 

lo hubiere. 

 

 La Empresa y su representante Técnico, tendrán conjuntamente las 

responsabilidades del Constructor e Instalador. 

 

*Se agregan art. 2.2.1.6 por ord. 9571 

 

 

 

 

 



  

 

2.2.2.            REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL 

 

  2.2.2.1.     Reglamentación del ejercicio de la función de proyectar, dirigir y ejercer la 

representación técnica. 

El ejercicio de las funciones de proyectar, dirigir y ejercer la representación 

técnica de una Empresa, queda supeditado a lo regla mentado por el Consejo 

Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, debiendo estar 

inscripto y habilitado por el mismo. 

 

2.2.2.2.      Reglamentación del ejercicio de la función de constructor y/o instalador. 

La construcción y/o instalación será ejecutada por quienes se encuentren 

inscriptos para esas funciones en los respectivos registros de la Municipalidad 

y habilitados por el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de 

acuerdo a las Leyes y Decretos que reglamentan el ejercicio profesional. 

 

2.2.3.     Obras que pueden ejecutar propietarios, profesionales y empresas. 

 

2.2.3.1.     Categoría de las empresas 

  La categoría de la empresa será la del representante técnico que 

intervenga y podrá ejecutar trabajos correspondientes a la categoría -de su 

representante. 

Los documentos del proyecto llevarán la firma conjunta de la empresa y del 

representante técnico. 

 

2.2.3.2.           Facultades de los propietarios, profesionales y empresas 

 

                                 a) El propietario con su sola firma podrá llevar a cabo los 

trabajos enunciados   en "Trabajos que no requieren intervención profesional' 

 

       b) El constructor o empresa de primera categoría, podrá erigir o demoler 

cualquier clase de obra y/o instalación. 

 

       c) El Constructor o empresa de segunda categoría, podrá erigir o demoler 

edificios compuestos de sótano con una profundidad, respecto del "nivel del 

cordón"  no mayor de 6 m, piso bajo, 4 altos y dependencias en azoteas e 

instalaciones que determina el Decreto 6174/50 del Gobierno de la Provincia. 

d) El constructor o empresa de tercera categoría, podrá erigir o demoler 

edificios compuestos de sótano de una profundidad no mayor de 4 m, piso 

bajo, un piso alto y dependencias en azoteas e instalaciones eléctricas y 

mecánicas que determina para esa categoría el Decreto 6174/50 del Gobierno 

de la Provincia. 

2.2.3.3      Facultad de la Dirección de Obras Particulares 

La Dirección podrá exigir la intervención profesional de categoría superior a la  

especificada en cada caso cuando a su juicio el carácter técnico de la obra lo 

requiera. 



  

 

2.2.4..0         Disposiciones comunes para profesionales y empresas 

 

2.2.4.1.       Inscripción de profesionales y empresas. 

                     Los profesionales, constructores, instaladores y empresas, sólo -pueden 

actuar una vez inscriptos en la Matrícula municipal respectiva: 

 

a) Para la inscripción en la Matrícula el profesional presentará una solicitud 
en la que se indican: 
 
* Apellido y nombres 
 
* Domicilio legal en el Partido de Lomas de Zamora 
 
* Número de Matrícula y categoría dada por el Consejo Profesional de la    
Ingeniería. 
*  Acompañará fotocopia del diploma, titulo o certificado habilitante. 
 

b) Las Empresas indicarán: 

 

*  El nombre, característica comercial o sigla, adjuntando copia autenticada    
por Escribano del  Contrato Social vigente.  

 
      *  Domicilio legal en el Partido de Lomas de Zamora. 

 
 * Nombre del Representante Técnico, agregando copia autenticada del       
respectivo contrato de locación de servicio vigente. 

 

2.2.4.2.          Cambio de domicilios de profesionales y empresas 
 

Cuando un Profesional o Empresa inscriptos en la Matrícula cambia de 

domicilio, deberá comunicarlo a la Dirección personalmente o por telegrama 

colacionado, dentro de las 48 h. de producido el cambio de domicilio. 

 

2.2.4.3.          Cambio y retiro de profesionales y empresas 
 

a) CAMBIO: El propietario puede cambiar de Director, Constructor, -Instalador 

o Empresa. Este cambio se hará siempre bajo la responsabilidad del 

Propietario, quien deberá responder por las reclamaciones que puedan 

formular los interesado.  La Dirección aceptará el reemplazante y en la misma 

fecha notificará por Cédula al reemplazado. 

El reemplazante asume todas las obligaciones que tenía pendientes su 

antecesor, debiendo efectuar los arreglos o modificaciones que la Dirección 

ordene. 

 

b) RETIRO: La municipalidad reconoce a los profesionales, instaladores y 

empresas el derecho de retirar su actividad profesional de una obra, siempre 

que no  existan infracciones imputables a los -mismos. El retiro se concederá 

balo su responsabilidad debiendo responder por las reclamaciones que puede 

plantear el propietario a quien se le notificará por Cédula de lo resuelto, 

emplazándolo para proponer reemplazante. 

 Los trabajos serán paralizados hasta tanto no sea aceptado por la Dirección 

el    reemplazante propuesto. 
*Modificado por ord. 9571 

 



  

 

2.3.               DE LA POLICÍA DE OBRA 

2.3.1.0.         Inspección de obras 

2.3.1.1.         Del Pedido de inspecciones 

 

Las inspecciones deberán ser solicitadas por el Director de Obra. El Director 

de Obra podrá delegar por escrito en el Constructor o  Empresa esa facultad, 

sin que por ello se le exima de la responsabilidad de la misma. 

 

2.3.1.2.          Inspecciones a solicitar 

Serán solicitadas las siguientes inspecciones: 

 
a) LÍNEA: Cuando lo hubiera dispuesto la Oficina de Catastro, la que se 
determinará previo al comienzo de la obra. 
 
b) CIMIENTOS: Una vez excavadas las zanjas o pozos a  medida que se 
vayan ejecutando. 
 
c)    ESTRUCTURA: De acuerdo a los reglamentos especiales respectivos. 

 
d)   DIMENSIONES: De patios, locales, área libre, etc., cuando los muros se    
han levantado basta 0,50 m o bien al verificar la inspección de estructura. 

 
e)    INSTALACIONES: De acuerdo a los reglamentos especiales respectivos.  

 
 

f)    FINAL: Dentro de los veinte días de estar totalmente terminada la obra. 
 

2.3.1.3.          Solicitud de señalamiento de línea y/o fijación de nivel 

 La Oficina de Catastro dejará constancia al realizar la visación parcelaria si c 

corresponde el señalamiento de Línea Municipal y/o fijación de nivel. En caso 

afirmativo, se procederá a hacerlo -dentro de los DIEZ días hábiles del pedido 

que deberá hacer el constructor o empresa. 

 

2.3.1.4.          Plazo para realizar inspecciones 

Las inspecciones deberán realizarse dentro de los siguientes plazos     

contados      en días hábiles excluyendo el día del pedido: 

 a)Líneas 3 días 

b) Cimientos 5 días 

c) Estructuras 3 días 

d) Dimensiones de patios, locales, área libre 5 días 

e) Final  5 días 

 

2.3.1.5.    Acceso de Inspectores a las fincas en un predio donde se realicen obras 

Los profesionales, empresas, capataces, propietarios, inquilinos ú ocupantes, 

deberán permitir la entrada a un edificio o predio y facilitar su inspección a 

todo inspector que en ejercicio de sus funciones relativas a lo establecido en 

“Alcances de este Código” acredite el carácter de tal, mediante el 

comprobante que lo habilita. 

 

 



  

 

En su defecto, el inspector hará  constar la negativa en el respectivo 

expediente, a fin de solicitar la realización de la inspección, aplicar las 

penalidades que correspondan sin perjuicio de -paralizar las obras, en caso 

de que existieran, con la fuerza publica. 

 

2.3.1.6.      Horario de Inspecciones 
 

Los inspectores deberán cumplir su misión entre las 8 y las 17 horas, Cuando 

las obras se realicen fuera de ese horario, por tratarse de causas especiales, 

la inspección se realizará dentro de las horas de labor, detalle éste que se 

hará constar al solicitar la inspección. 

Cuando se trate de "Edificios o Instalaciones en mal estado", la inspección se 

realizará en cualquier momento. 

 

2.3.1.7.      Existencia de documentos en la obra 
 

En la obra deberá mantenerse permanentemente hasta su terminación en 

buen estado y a disposición del Inspector, los planos generales, de detalles, 

de instalación, de estructura y los cálculos correspondientes, debidamente 

aprobados. 

 

2.3.1.8.       Presencia del Profesional en la obra 
 

Cuando el inspector lo pida, el Profesional tendrá obligación de presentarse 

en la obra a su cargo. La citación será efectuada por la Dirección, con la 

indicación de fecha y hora, por escrito con anticipación no menor de tres días 

hábiles, por carta certificada, telegrama, cédula o constancia en obra sobre la 

documentación a-probada. Por ambas partes habrá una tolerancia de media 

hora. 

 

2.3.1.9. De los inspectores de obra de construcciones y/o instalaciones Los 

Profesionales y Empresas podrán solicitar en el expediente de permiso que 

las inspecciones sean efectuadas por personal de categoría profesional no 

inferior a la categoría de la obra a su cargo, y siempre que, a juicio de la 

Dirección la naturaleza de la inspección así lo justifique. Se entenderá 

satisfecha dicha capacidad -profesional si el Inspector se halla en condiciones 

que se establecen para poder ser constructor o instalador según el caso. El D. 

dispondrá  en su oportunidad lo necesario para que e  personal que se afecte 

al servicio de inspección acredite en lo sucesivo la capacidad profesional 

exigida por Código para los constructores e instaladores. 

Esta medida no afectará al personal que presta servicios a la promulgación de 

la presente Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.3.1.10.    Facultad de los Directores de Obras 

Para solicitar la Inspección Final, el Constructor  o Empresa deberá haber                  

solicitado las inspecciones en el orden correspondiente. 

El Director de Obra de primera categoría puede en cambio bajo su 

responsabilidad, prescindir del pedido de las Inspecciones parciales, pero en 

este caso debe solicitar la inspección final sin delegar esta obligación.  

Sin perjuicio de esta facultad de Director de Obra, el  constructor o empresa a 

cargo podrá solicitar si lo desea las Inspecciones  parciales que se indican en 

"inspecciones a solicitar". 

*Se agregan art. 2.3.1.11 por ord. 9571 

*Se agregan art. 2.3.1.12 por ord. 9571 

 

 

2.3.2.0.          Conformes de Inspecciones 
 
2.3.2.1.          Inspecciones solicitadas 

                             El conforme de la inspección realizada  se dará   dentro de 

los plazos fijados en término, para realizar inspecciones, ( ver 2.3.1.4.). En 

caso de no  corresponder la conformidad, el inspector hará  por escrito las 

indicaciones del caso, dejando un duplicado en obra. Esta tendrá carácter de 

intimación, la que  el profesional o la empresa deberá cumplir  dentro los 

plazos que se le fije, bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de los 

trabajos y a la aplicación de las penas respectivas 

 

2.3.2.2.          Inspecciones no solicitadas 
 

a) Cuando en el expediente de permiso no haya profesional de primera 

categoría y no hubiere solicitado todas o parte de las inspecciones en el orden 

correspondiente y se compruebe que los trabajos se han llevado a cabo en 

forma reglamentaria  el  inspector dejará las constancias del caso en el 

expediente de permiso, despachando de oficio los conformes respectivos, sin 

perjuicio de aplicarse por cada infracción  la penalidad que correspondiere. 

 

b) Cuando en el expediente de permiso  haya director de obra de primera  

categoría éste procederá de acuerdo al artículo 2.3.1.10., prescindiendo del 

pedido de inspecciones parciales. 

                      En este caso el  inspector dejará constancia del caso y 

habiéndose llevado a cabo las obras en condiciones reglamentarias, 

despachará el conforme de inspección final. 

 

2.3.2.3.    Inspección de muros y estructuras afectadas por siniestros. 
 
 Cuando se provecta la utilización de un muro o estructura que hayan  sufrido 

las consecuencias de un siniestro, como ser incendio, explosión o percusión, 
deberá ser objeto de un examen, y el resultado de éste se anotará en el 
expediente de construcción. 

 



  

 

2.3.2.4.      Conforme de inspección final 

 

a) Si con motivo de la inspección final  solicitada; se comprueba  que la obra 

ha sido ejecutada de acuerdo con los documentos  aprobados y las 

disposiciones en vigencia  pudiendo faltar  la realización de la pintura interior 

o de los revestimientos, se podrá extender  el Certificado Final de Obra, 

cuando se acompañe un comprobante de la Dirección de Recaudaciones de 

la provincia  de Buenos Aires, de haber cumplido lo dispuesto por la Ley 5738.  

En las zonas servidas por O.S.N. con red de agua y/o  cloacas, se deberá 

acompañar el certificado final, o copia certificada, expedida  por esa 

repartición. 

Si la obra mereciera observaciones,  se intimará a los profesionales 

intervinientes y propietarios. 

 

b) Cuando se compruebe que una obra está terminada de acuerdo con las 

disposiciones en vigencia,  aunque no se haya solicitado la Inspección Final 

de Obra dentro del lapso reglamentario, se extenderá  de oficio el conforme v 

la certificación. 

 

2.3.2.5.            Inspección de roturas de pavimento por conexiones de 

servicio  público. 

 

El  Profesional o Empresa  a cargo de la obra informará en  el  expediente  de  

 permiso, antes de pedir la inspección final, si se han  ejecutado roturas 

de pavimentos por  conexiones de cañerías de servicios públicos para la 

misma. Esta información obligatoria sólo tiene el carácter de tal y no implicará 

la detención de la inspección  final en el caso de que no  sean ejecutadas 

reparaciones del pavimento, por la Empresa concesionaria del servicio público 

respectivo. 

2.3.2.6.          SE ANULA 

2.3.3.0.          Obras de contravención 

2.3.3.1.          Suspensión de trabajos y uso de la fuerza pública 

 

La Dirección ordenará la inmediata suspensión de toda obra  o parte de ella 

que se ejecute sin tener permiso concedido o que, teniéndolo no se lleve de 

acuerdo con  los documentos aprobados, ordenanzas, disposiciones en 

vigencia y reglas del arte. 

Cuando no se acate la orden de suspensión, el D.E. podrá pedir auxilio de la 

fuerza pública. 

 La Dirección intimará al  profesional, constructor, empresa, instalador, 
propietario y/o usuario responsable dentro de los plazos que fije, la demolición 
total o parcial de la obra y/o instalación realizada en contravención a las 
disposiciones vigentes como asimismo ordenará la ejecución de aquellos 
trabajos imprescindibles  

 

 



  

 

 

para evitar perjuicios ocasionados o que pueden ocasionar como 
consecuencia de obras en construcción, demolición o instalación.  

                      La intimación en forma se hará: 

                      a) A los Profesionales actuantes y al Propietario en forma simultánea, en toda   

obra con permiso, sin perjuicio de las penalidades que pudieran   

corresponder.  

b) Al Propietario y/o usuario cuando en obras existentes clandestinas no            

pueda saberse qué  profesionales  actuaron en la  ejecución, sin perjuicio dc 

las sanciones que pudieran corresponderles 

 

2.3.3.2.    Orden cumplida 

Si al vencimiento de los plazos fijados de acuerdo al artículo 2.3.3.1. no se 

hubiera cumplido con lo dispuesto por el D.E. podrá disponer de la ejecución 

de las demoliciones  y/o modificaciones intimadas por   Administración y a 

costa del Propietario, sin perjuicio de la inhabilitación en el uso de la firma a 

los profesionales actuantes basta tanto se' haya efectuado el reintegro de los 

gastos ocasionados para el caso del inciso a) del artículo 2.3.3.1. 

 

En el caso de instalaciones en funcionamiento el D.E. podrá disponer que la 

Compañía Distribuidora de fluido corte el suministro correspondiente. 

 

2.3.3.3.          Instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas y de 

inflamables de poca importancia, sin permiso 

Cuando al practicarse una inspección dc instalación mecánica, -eléctrica, 

electromecánica, térmica, de inflamables, se comprobare la existencia de 

agregados, modificaciones o supresiones de poca importancia, sin permiso y 

que: 

 * Hayan sido ejecutados v funcionen de acuerdo a las disposiciones  

vigentes; 

 * No causen perjuicios a propios y terceros 

 * No alteren la conservación, seguridad e higiene; 

 
 Se procederá corno sigue: 

 

a) La Dirección notificará al Propietario y al Usuario sobre las variantes 

encontradas con la advertencia de que las mismas que dan provisionalmente 

consentidas hasta nueva orden, oportunidad en que sin mas dilación deberá 

colocarlas en condiciones reglamentarias. 

 

b) Copia autenticada de la notificación mencionada en el inciso a) se 

reservará en el Archivo de Planos en el legajo correspondiente a la finca, 

hasta que se produzca alguna de las circunstancias siguientes, en la que la 

Dirección ordenará entonces al propietario o usuario colocar la instalación 

observada en condiciones de ordenanza, cuando: 

 

 

 

 

 



  

 

 

1) Se efectúe una modificación con presentación  de permiso o de aviso de 

obra.    

2) Se compruebe por otra inspección posterior nuevas variantes a las ya 

realizadas. 

3) Si ocasionan perjuicios a propios o terceros. 

4) Por cualquier motivo, la dirección considera conveniente se disponga con 

carácter general la  normalización de esta clase de variantes. 

 

c) A los efectos de aplicar el presente artículo, se enumeran a título de 

ejemplo,   algunas variantes de poca importancia en las instalaciones: 

 

1)  Modificaciones de tomas de corriente a interruptores 

2) Tramo de conductores a artefactos corno heladeras, lavarropas, máquinas 

planchar, o de "café express", licuadoras. 

3) Instalaciones industriales de orden  secundario o con sus respectivas 

conexiones a cambio de artefactos fácilmente desmontables. 

4) Otras instalaciones o artefactos que la Dirección considere de poca 

importancia. 

 



  

 

2.4.                De las Penalidades 

 
2 4 1.          Efectos de las Penalidades: La imposición de las penalidades no releva a los 

afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en  vigor o sea la 
corrección de las irregularidades que las motivaron.  

 
2.4.2.             Clases de Penalidades 

Las penalidades aplicables serán las contenidas en este Código y las 
enumeradas en la Ordenanza Sancionaría N° 3046 (T.O.) o en las 
Ordenanzas que en futuro modifiquen o reemplacen a la mencionada, a 
propietarios, usuarios, profesionales y/o empresas según corresponda. 
Serán determinadas y aplicadas por los Señores Jueces de Faltas previo 
informe técnico de la Dirección de Obras Particulares, a saber: 
a) Amonestación 
b) Multa 
e) Arresto 
d)  Inhabilitación 

Todo ello según lo dispuesto en el Título II de la Ley 8751 y sin perjuicio de 
las accesorias del artículo 10° de dicha Ley. 

 
2 4.3.0.         Graduación de las penalidades según las faltas 
2 4 3.1 Amonestación 
 a) Por no tener en la obra los documentos aprobados. 
 b) Por no dar aviso del comienzo de obra o instalación. 
 c) Por solicitar inspección de trabajos no realizados. 
 d) Por no concurrir a una citación de la Autoridad Municipal. 

e) Por ejecutar obras o instalaciones sin respetar los reglamentos técnicos 
aunque la infracción no genere peligro de la seguridad o la higiene. 

 La amonestación se aplicará  una sola vez por cada uno de los caos antes  
mencionados. 

 
2.4.3.2 Multas 

Las Multas se aplicarán según las disposiciones de la actual Ordenanza    
Sancionatoria N° 3046 (T.O.) o la que en el futuro la reemplace o modifique. 

  a)  A quien no acate dentro de su término y sin causa justificada, cualquier 
intimación hecha en forma. 

     b) Cuando se compruebe cambio de domicilio realicen haber informado de 
ello  dentro de los términos expresados en este Código. 

   c)   A quien no reponga la marca de nivelación dentro del plazo que fija la 
notificación. 

   d)   Por no acatar una orden escrita de paralización de trabajos. 
  e)0Por deficiencias de ejecución que afecten la estabilidad de la obra, la   
seguridad de propios o  terceros. 
e)  Por ejecutar obra sin permiso o no dar en más de una ocasión el aviso 

correspondiente. 
f) Por utilizar materiales de mala calidad que afecten la seguridad o higiene. 
g) Por ejecutar en estructuras resistentes o instalaciones, en más de una 

ocasión, obras no adaptadas al reglamento técnico correspondiente, 
aunque no generen peligro de la seguridad e higiene. 

h)  Por presentar planos o documentos que contengan  tergiversación de 
datos. 

i) Cuando se comprueba que el profesional no tiene a su cargo efectivamente 
las tareas que le correspondan según el expediente. 

j) Cuando se compruebe falsificación de firmas por hechos propios o de 
terceros con conocimiento del profesional o propietario, sin perjuicio de 
ulteriores responsabilidades. 

k) Cuando se compruebe prestación de firma. 
l) Cuando se produzca derrumbe por negligencia comprobada del imputado. 
m) Cuando se incluya la obra o instalación y no se solicite inspección final o 

no se de cumplimiento a las especificaciones del plano aprobado. 
n) Por ocupar antirreglamentariamente la calzada o la acera con materiales, 

maquinarias o implementos. 



  

 

p) Por afectar la seguridad pública por falta o condiciones deficientes de 
solado    transitable frente a obra, pantallas protectoras fijas o movibles, o 
vallas de obra no ajustadas a las normas vigentes. 
q) Por impedir la labor de los inspectores o funcionarios municipales. 

 
2.4.3.3. Medidas precautorias 
 

En los casos configurados en la norma 2.4.3.2. y de conformidad con las 

normas 2.3.3.1.á 2.3.3.3. de este Código, previamente a la remisión al 

Juzgado de Faltas y sin más trámite que su comprobación por inspección o 

por las constancias del expediente ; la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos, con la intervención de Obras Particulares y sin perjuicio de la 

facultad de avocación del Departamento  Ejecutivo, podrá disponer las 

siguientes medidas precautorias: 

a) Suspensión de recepción de planos o documentos que presente el 

propietario, profesional o empresa implicada en infracción. 

 

b)  Suspensión de funcionamiento de instalación. 

c) Suspensión de permiso de uso. 

d) Paralización de obra, clausura, desocupación o demolición de locales, 

decomiso de elementos y demás medidas contenidas en el artículo 10° de la 

Ley 8751, con las modalidades y términos contenidos en la misma 

disposición. 

2.4.3.4.          Informe a la Entidad Profesional 

 

                       Cuando el Incurso en las infracciones determinadas en la norma 2.4.3.2. 

fuera un  profesional o empresa, el Juzgado de Faltas deberá remitir  copia 

testimoniada de las actuaciones, incluida la sentencia y la constancia de 

cumplimiento o incumplimiento, a la Dirección de Obras Particulares a los 

fines  de su  registro en la misma y su posterior remisión al Consejo 

Profesional. 

 

2.4.3.5    Se suprime 

 

2.4.3.6.    Registro de penalidades 

La Dirección llevará un registro donde se anotará a cada profesional o 
empresa las penas aplicadas, a fin de su posterior calificación. 
 

 
2.4.3.7.           De las sanciones aplicables según la Ley 8.751 por la Justicia      

Contravencional. 
 
 

2.4.3.8.          De las que surgen de la Ley 8.912 y de la 
sección 3 de este Código. 

Serán reprimidas conforme lo estipula el art. 94 ap. 1) de la Ley 8.912 las  
siguientes infracciones: 

 
 a) Los propietarios que al subdividir  /o fraccionar manzanas que limiten 
con cursos de agua o espejos de agua permanentes, naturales o 
artificiales, no cumplan con las disposiciones vigentes emanadas por la 
repartición respectiva. 
 b) El  no cumplimiento con lo dispuesto sobre cocheras. 



  

 

                     c)  La falta de acatamiento a lo dispuesto sobre iluminación y ventilación de   
los locales. 



  

 

d) El no cumplimiento de las normas relacionadas con los retiros obligatorios 
de acuerdo a la zonificación. 

e) No respetar la cota mínima, indicada  por la oficina de Catastro. 
Serán sancionadas conforme lo normado en el art. 94 ap. 3) dela Ley          
8.912     las siguientes contravenciones: 
a) No respetar la densidad poblacional estipulada. 
b) No acatar las directivas sobre uso obligatorio y complementario  del suelo, 

en relación con las normas particularizadas de zonificación. 
c) Falta de cumplimiento de los índices indicados para F.O.S. y F.O.T. 
d) Subdivisiones prohibidas. 

 
2.4.4.0. Las restantes infracciones contempladas  en los artículos 45 á 60 de la 

Ordenanza  Nro. 3.O46 y complementarias, serán aplicadas conforme allí se 
establece. 

 
2.4. 4.1.    De la Clausura 

 Independientemente de la clausura  como figura contravencional, corres    

ponde la clausura ordenada por el señor Intendente en resolución fundada, en  
los siguientes casos: 

   a) Cuando se compruebe el uso ilegal de un predio, edificio, 
estructura, instalación o una de sus partes. 
   b) En caso de incumplimiento de una orden escrita de poseer 
"permiso de uso". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clausura de las partes en infracción o contravención, será ordenada por el 
D.E. 



  

 

4.1. DE LA LÍNEA Y DEL NIVEL 

4.1.1. De la línea Municipal 
 

 Toda nueva construcción que se levante con frente a la vía pública, deberá 

seguir la línea señalada o el retiro obligatorio. 

 

4.1.1.2.          Avance sobre la línea de retiro con sótano 

 

                                 Cuando por necesidades de un servicio público, la 

empresa que suministra dicho servicio requiere que el sótano del edificio 

avance -fuera de la línea de Retiro, se permitirá su construcción hasta la 

Línea Municipal 

 

4.1.1.3. Obras con predios afectados por apertura, ensanche o rectificación en la vía 

pública. 

 

    En un predio afectado total o parcialmente por apertura, ensanche e 

rectificación de vía pública se puede ejecutar obras siempre que el Propietario 

declare en el expediente de permiso que renuncia al mayor valor originado, 

por las mismas y al daño que eventualmente pueda causar su supresión. Si la 

apertura, ensanche o rectificación fuera declarado inminente, por autoridad 

competente no se podrá realizar obra alguna en la zona afectada del predio 

hasta tanto la municipalidad disponga incorporar a la vía pública la fracción de 

un predio afectado por apertura, ensanche o rectificación, el propietario debe 

deslindarla con signos materiales aceptados por la Dirección para establecer 

que dicha fracción aún pertenece al predio. 

4.1.2.0.          NIVEL 

 

4.1.2.1.          Plano de comparación de los niveles 

 

 Los niveles serán referidos al "cero" adoptado por el Instituto Geográfico 

Militar. 

4.1.2.2. Marcas de Nivelación 

 

 Las marcas de nivelación no podrán ser removidas ni alteradas sin 

previo aviso dado con anticipación de 30 días a la Oficina de Catastro 

Municipal. Desaparecida la causa que motivará la remoción de la marca, ésta 

será recolocada en su antiguo emplazamiento o bien en un sitio próximo a 

este con la conformidad de la oficina mencionada En caso de falta de 

reposición  de una marca o de dificultosa ubicación se efectuarán los trabajos 

por administración y a costa del infractor. 

 

4.1.2.3.           Certificación del nivel 

 

 A pedido del interesado, la Dirección extenderá por duplicado una 

"Certificación” donde conste la cota de nivel que le corresponde al predio. 

 

 

 



  

 

 
 
4.1.2.4. Niveles inferiores a los oficiales 

El nivel del terreno y del piso bajo podrá ser tan bajo como lo autorice O.S.N. 

en su zona de influencia o en su defecto como lo autorice la Dirección  a  

pedido del interesado y siempre que los sistemas mecánicos, canalizaciones  

y otros cualesquiera aseguren la canalización de las aguas. 

 

Las autorizaciones  expedidas por O.S.N. serán exhibidas antes de aprobarse 

los  planos, formando parte del expediente de obra. 

 

4.1.2.5.          Niveles zona inundable 

 

Las cotas mínimas de piso para todas las construcciones a realizarse  en la 

“zona  de conservación de desagües naturales” del Partido, 

  son: 

 

 Más 6,00 m  I.G.M.   :  Límite SO del Partido hasta vías del F.C.S. 

Más 5,40 m  I.G.M.  : Desde dichas vías hasta aguas arriba de la Avda. 10 de                  

setiembre de 1861 ( Con. A Puente de la Noria). 

Más 5,20 m I.G.M.  : Desde aguas abajo del mencionado camino hasta el 

límite NE del Partido. 

 

4.1.2.6. Libre escurrimiento de las aguas 

 Las obras de sustentación de las construcciones no podrán constituir un 

obstáculo al libre escurrimiento de las aguas. 

 

4.1.2.7. Cotas en ampliación de viviendas 

 
Se exceptuará del cumplimiento de los dos artículos anteriores a las 
ampliaciones de vivienda existentes siempre que no se aumente el número de 
unidades, con el fin de no afectar el normal funcionamiento de las mismas. 



  

 

4.2. DE LA LÍNEA MUNICIPAL DE ESQUINA 

 

      4.2.1. Formación de espacios libres en las esquinas 

En los predios de esquinas es de interés público, para la formación de 

espacios libres, la superficie del terreno comprendida entre las L.M. 

concurrentes y otra que se denomina Línea Municipal de Esquina.  La D.O.P. 

dictaminará para los casos atípicos.  

 

4.2.2.    Obligación de materializar la Línea Municipal de Esquina 
 

En los predios de esquina es de utilidad pública  el ensanche de ochavas, 

exigiéndose ésta por apertura de vía pública, construcción de  edificios o 

aceras, modificaciones internas o externas de edificios existentes, ensanche 

de calzada y/o retiro obligatorio.  

 

4.2.3.     Traza y dimensión de la Línea Municipal  de Esquina 
 

La traza de la Línea Municipal de Esquina  será perpendicular a  la bisectriz 

del ángulo formado por las L.M. de las calles concurrentes  siendo su 

dimensión mínima de 4.24 metros. 

 

4.2.4.             Línea Municipal de Esquina, curvas o poligonales 
 

Se podrá proyectar ochavas con trazos distintos de las fijadas por la 

Dirección, siempre que éstas no rebasen las líneas municipales oficiales 

establecidas en el artículo anterior y que se haga considerando la estética de 

la composición arquitectónica. 

 

4.2.5.   Línea Municipal de Esquina que comprenda más de un predio 

Cuando una línea de división entre predios intercepte  la Línea Municipal de 

Esquina, la traza de ésta  deberá respetarse en cada predio. 

 

 

 

 

 



  

 

4.3. DE LAS CERCAS Y ACERAS 

 
4.3.1.1.         Obligación de construir y conservar cercas y aceras 
 

Todo propietario de un terreno baldío edificado  con frente  a calle pública 

está obligado a construir y conservar en su frente la cerca v  la acera de 

acuerdo a este Código. 

 

4.3.1.2.    Plazo de ejecución de cercas y aceras 

 

La construcción y reparación de cercas y aceras, deberá iniciarse dentro de los 20 días 

corridos, contados desde la fecha en que se notifique al propietario  respectivo y el 

plazo de su terminación no podrá exceder de los 60 días corridos a partir de su 

notificación, plazo que será fijado por la Dirección. En caso de no efectuarse los 

trabajos correspondientes dentro de los plazos, la Municipalidad aplicará las multas 

correspondientes fijadas en “De Penalidades”.  

 

4.3.1.3.    Cercas y aceras en los casos de demolición de edificios 

 

a)  Una vez concluidos los trabajos de demolición a efectos de dejar un   predio libre 

de edificación, deben construirse la cerca y acera definitivas, 

no obstante se permite: 

1) en caso de terminarse una demolición, y existiendo plano aprobado de la nueva 

construcción o edificación de la cerca y acera definitivas, se debe colocar en la L.M. la 

valla provisoria con las características de este Código y ejecutar sobre la acera un 

solado transitable. 

2) En caso de no existir expediente de permiso de edificación en trámite, la valla 

sobre L.M. y la acera provisoria no podrá permanecer más de 60 días. 

3) En caso de existir expediente de permiso de edificación en trámite, el plazo para la 

construcción de la cerca y la acera definitivas se extenderá hasta la conclusión de 

la obra, desistimiento o vencimiento del permiso solicitado. 

 

b) En caso de incumplimiento de los items 1) y 2) del inciso a), los trabajos serán 

realizados por administración y con cargo del propietario. 



  

 

 4.3.2.0. CERCAS DEL FRENTE 

 
4.3.2.1. Material de la cerca del frente 
 

Las cercas pueden ser construidas de los siguientes materiales o en 

combinación  de los mismos: 

 

                      a)  Albañilería 

b) Hormigón armado o simple 

c) Verja de caño, hierro trabajado o madera dura 

d) Marcos con alambre tejido artístico 

e) Alambre tejido 

 f) Alambre  liso de seis hilos como mínimo. Este tipo de cerco sólo podrá 

admitirse en lugares apartados y a juicio de  la Dirección de Obras 

Particulares. 

 g) Vivos tupidos y cuidados que no sobrepasen la Línea Municipal 

 h) De otros  sistemas que merecieran la aprobación del D.E. 

 i) Queda terminantemente prohibido el uso de alambre de púa o similares. 

 

4.3.2.2. Cercas existentes sin  terminación 
 

Cuando se solicita permiso para efectuar reparaciones o ampliaciones 

interiores en edificios con cercas sin terminar, la concesión de ese permiso 

implicará la obligación expresa de ejecutar los trabajos que corresponda de 

acuerdo con “Material de las cercas”. 

  

  

4.3.2.3.          Cerca de frente a calles 

  Las cercas que se ejecuten con frente a calles públicas,  se ajustarán a lo 

siguiente: 

 

a)   En predios edificados con jardines, campos de deportes, huertas o 
viveros de plantas cualquiera que sea el material o la forma elegida para la 
ejecución de la cerca, ésta tendrá un zócalo no menor de 0,30 m medidos 
sobre el nivel terreno en el lugar de emplazamiento. La altura total de la cerca 
será de 1,80 m como mínimo, establecida sobre la línea de retiro obligatoria 
para cada zona. 

    El propietario queda eximido de la  obligación precedente a cambio de   
mantener el frente de su predio, jardín o solado en buenas condiciones  

 
b) En predios baldíos las cercas serán ejecutadas sobre la línea de retiro 
obligatoria para cada zona, con una altura no inferior a 2,00 m, poseer puerta 
de acceso metálica o de madera maciza de 0,80 m por 2,00 m como mínimo. 
Los materiales  de la cerca serán los indicados en “Materiales de la línea de 
frente”. 

  
4.3.2.4. Constituye una obligación para el propietario el mantenimiento y conservación 

del espacio comprendido entre la línea de retiro y el cordón vereda en calles 
pavimentadas y entre la línea de retiro y la calzada en calles sin pavimentar. 



  

 

 4.3.3.0          ACERAS EN GENERAL 

 4.3.3.1.         Pendientes de acera 

                      La pendiente transversal será para: 

Acera de losetas ................................................................    2 por ciento 

Acera de ladrillos ................................................................   5 por ciento 

Entrada dc vehículos  ........................................................   12 por ciento 

Rampa de transición y enlace ............................................  12 por ciento 

Estas pendientes podrán ser modificadas en más o menos de 1/5 ( un quinto) 

de los valores indicados. Cuando hubiere diferencias de nivel entre una acera  

nueva y otra contigua existente, la transición se hará mediante planos 

inclinados al 12%, y sólo cuando la Dirección lo juzgue imprescindible por 

escalones, en cuyo caso se hará sobre el terreno de la acera que no está al 

nivel definitivo. 

En las calles pavimentadas  las pendientes se tomarán a contar del nivel del 

cordón del pavimento. 

 

4.3.3.2.       Material y ancho de las aceras 
 

4.3.3.2.1.       El material a emplearse en veredas será: 
a)  En calles pavimentadas: 

Para inmuebles con frente a calles pavimentadas serán obligatoriamente de 

losetas, las que tendrán una dimensión de 40 cm por 60 cm, con un espesor 

no inferior a 4 cm, con bordes biselados con chaflán de 1 á 1,5 cm; la textura 

del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes y su color será el 

del cemento Pórtland artificial normal. El largo de la loseta se colocará 

paralelo al cordón del pavimento. 

La acera no tendrá guardas ni dibujos; las losetas se asentarán en mortero de 

cal sobre un contrapiso de hormigón pobre apisonado de 8 cm de espesor 

como mínimo. 

Se ejecutarán juntas de dilatación selladas con mastic asfáltico o similar; éstas 

se deberán hacer indefectiblemente entre dos aceras contiguas de predios 

linderos, en coincidencia con los ejes divisorios entre predios. 

 Las juntas no podrán estar separadas más de 20 m. 

b) En calles no pavimentadas: 

Para inmuebles con frente a calles las aceras podrán ser de losetas de 

hormigón, de ladrillos o de cualquier otro material antideslizante. 

Las juntas serán tomadas con mezcla de cemento y se construirá un cordón 

de ladrillos colocados de punta de 7 cm de espesor. 
*Modificado por ord. 9571 

 

4.3.3.2.2.      El ancho de las aceras y sus características serán: 

a) En calles pavimentadas: 

Para veredas de ancho mayor o igual a 4,00 m se deberá construir la acera 

partiendo de la L.M. con un ancho de 2,80 m como mínimo. 

En coincidencia con el cordón del pavimento se construirá paralelamente a 

éste una acera de 40 cm de ancho. En correspondencia con el acceso a la 

vivienda y a la cochera se construirá en sentido transversal un nexo entre la 

acera paralela a la L.M. y la paralela al cordón, con un ancho no inferior a 

1,20 m la del acceso peatonal, y de 0,60 m la de cada una de las trochas del 



  

 

rodado. En el caso en que el acceso vehicular y el peatonal se encuentren 

unificados por lo menos una de las trochas no podrá ser inferior a 1,20 m de 

ancho. En predios de esquina se prolongará la acera de 2,80 m de ancho 

hasta su encuentro con la perimetral de 0,40 m, en correspondencia con cada 

L.M. 

Los espacios libres de losetas que quedasen  de acuerdo  a lo anteriormente 

reglamentado deberán ser parquizados convenientemente. En caso que el 

ancho de lo parquizado fuese  menor de  0,80 m deberá  ser cubierto con 

losetas. 

Para veredas de ancho menor de 4 m se construirá una acera continua en 

todo su ancho y largo. Partirá desde el cordón del pavimento hacia la L.M. 

cumpliendo con las características  técnicas de las veredas mayores o iguales 

a 4,00 m de ancho. 

 

b) En calles sin pavimentar: 

El ancho de la acera deberá ser de 2,80 m a contar desde la L.M. En predios 

de esquina se continuará la acera de 2,80 m de ancho hasta el comienzo de  

la calzada en correspondencia con cada L.M. 
*Modificado por ord. 9571 

 
 4.3.3.3. Aceras arboladas: 

En correspondencia con los árboles se dejará sin solado un espacio  de 0,80 

m por 1,20 m, como mínimo por parcela y nunca con  mayor separación de 10 

m. 

El cordón de la acera  no rebasará el nivel del solado. 
*Modificado por ord. 9571 

 

4.3.3.4.  Acera frente a la entrada de vehículos pesados. 
 

El solado que sirve de entrada de vehículos pesados cubrirá totalmente el 

área comprendida por el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada.  

Los materiales serán hormigón continuo o articulado como también de 
adoquines de granito con juntas tomadas con mortero de cemento. 
El solado para vehículos de carga se asentará sobre  una base de hormigón 
armado de 0,10 m de espesor mínimo después de apisonado, cuyas 
proporciones se establecen en los reglamentos o normas vigentes, excepción 
hecha para los pavimentos de hormigón armado. 

El cordón del pavimento de la calzada tendrá en el ancho requerido, 

coincidente con la entrada, una  elevación de 0,05 m sobre el pavimento de la 

calle. 

 

La rampa de acceso será recta con transición, no tendrá más desarrollo que 

1,60 m hacia el interior del cordón y se identificará con el resto de la acera 

mediante rampas laterales. Cuando un árbol de  la acera afecta, a juicio de la 

D.O.P., una entrada de vehículo, el propietario debe construir el solado.  

Por administración y a cargo de éste, se recolocará el cordón del pavimento  

al nivel oficial, debiéndose solicitar la extracción del árbol y su nueva ubicación 

a la D.O.P. y/o Servicios Públicos. 



  

 

4.3.3.5.         Celeridad en la ejecución de las aceras 

 

La construcción o reparación de las aceras deberá efectuare lo  más rápido 

posible y de manera que no entorpezca el tránsito de  los peatones. 

En las aceras de ancho mayor que 1,00 m la ejecución del solado se hará por 

mitades en dos etapas, para facilitar el tránsito de los peatones. Los 

materiales resultantes de la construcción o reparación de las aceras, deberán 

quitarse en el día dejando la calzada limpia.  

 

La protección provisional de la acera en construcción no podrá  ser con 

alambre extendido, se efectuará con elementos bien visibles ( caballetes, 

tablas, etc.). 

 

4.3.3.6. Aceras deterioradas por trabajos públicos. 
 

Una acera destruida parcial o totalmente a consecuencia de  trabajos 

realizados por la Municipalidad, Empresas de Servicios Públicos o 

autorizadas, será  reparada o reconstruida por el causante en un lapso no 

mayor de 15 (quince) días corridos. Cuando los deterioros sean ocasionados a 

una acera ejecutada con elementos permitidos por disposiciones anteriores a 

este Código, puede repararse con materiales parecidos o similares a los  

existentes antes de la destrucción, pero respetando la traza ando la traza, 

diseño o despiezo. 

Cuando la destrucción o deterioros afecten más del 50 por ciento de la acera, 

ésta deber hacerse por el causante, en forma total, con losetas. 

*Se agregan art. 4.3.3.7 por ord. 9571 

*Se agregan art. 4.3.3.8 por ord. 9571 

*Se agregan art. 4.3.3.9 por ord. 9571 

*Se agregan art. 4.3.3.10 por ord. 9571 

 

 



  

 

4.4. DE LAS FACHADAS 
 
4.4.1. Generalidades sobre la arquitectura y estética urbana 
 

La estética edilicia es de orden público. Todas las fachadas o paramentos 
exteriores de un edificio pertenecen al bien estético de la ciudad. 

Ningún edificio o parte de él con frente a la vía pública podrá contrariar del  

conjunto  edilicio, cualquiera sea el estilo de la arquitectura adoptada o el 

carácter del edificio. Los principios urbanísticos privan sobre las 

conveniencias particulares y ninguna razón puede sobreponerse a ellos. 

Las partes  exteriores de los edificios corresponderán en sus conceptos y 

lineamientos a la estética arquitectónica teniendo en cuenta su 

emplazamiento y el carácter del  lugar. 

 

 

4.4.2.0.   ARQUITECTURA  DE LAS FACHADAS 
 
4.4.2.1.   Aprobación de fachadas 
 

Las fachadas de los edificios  sobre lugares públicos 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 se dejará constancia expresa 

de los materiales, sus acabados y color de cada parte. 

La Dirección podrá rechazar los proyectos que estén en desacuerdo con los 

preceptos de la arquitectura. 

Artes de introducir  modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o 

proyectadas, será indispensable presentar un plano total de la misma, salvo 

cuando sólo se trate de cambios en el color o material de alguna parte, en 

cuyo caso bastará la constancia respectiva en el expediente de permiso. 

 

4.4.2.2.  Fachadas  secundarias – Tanques, Chimeneas, Conductos y otras 
construcciones auxiliares 

    

Una fachada  secundaria conectada con la fachada principal será tratada 

siguiendo el mismo motivo arquitectónico de ésta. Una fachada secundaria 

sobre el fondo y conectada con éste responderá a una armonía arquitectónica 

por sí misma. Los tanques, chimeneas, conductos y demás construcciones 

auxiliares, ya estén sobre el edificio o aislados, se consideran como 

pertenecientes al conjunto arquitectónico y si son visibles  desde la vía pública  

se tratarán en armonía con la  fachada principal. Los materiales  serán 

concordantes con los de la fachada, vale  decir, que si ésta es por ejemplo e 

piedra natural  o reconstituida, las obras mencionadas no pueden ser 

terminadas a  simple revoque o blanqueo. 



  

 

4.4.2.3. Conductos visibles desde la vía pública 

 

Los caños de ventilación de las cloacas domiciliarias o cualquier otro 

conducto, no pueden colocarse al exterior de los muros de las fachadas 

principales y tampoco pueden ser visibles sus terminaciones desde la vía 

pública. 

En caso de requerirse la sobre elevación de conductos existentes en el frente 

de un predio por edificación de mayor altura en el lindero, la tubería vertical 

puede adosarse al muro divisorio siempre que esté  situado a más de 3.00 

metros  del plano dela fachada. 

Los conductos  de desagües pluviales pueden ser visibles en la fachada 

principal a condición de responder al estilo de la misma. Estos conductos 

siempre se tratarán arquitectónicamente y figurarán en los  planos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.4.3.0. LIMITACIÓN DE SALIENTES DE FACHADA 
 
4.4.3.1. Salientes de fachada 
 

Sólo se permitirá en la fachada principal sobresalir de la Línea Municipal: 
a) En los primeros 2,20 metros de altura en piso bajo: 

Umbrales y antepechos en no más de 0,03 m . No se permitirá salir hojas 
de puertas y ventanas, rejas y/o celosías. 
 

b) Por encima de los 2,20 metros: 
Las molduras o elementos ornamentales deben tener un vuelo máximo                                 inscripto 

dentro de la línea límite que va desde una saliente de 0,15 m hasta los 2,20 m de altura, hasta la 

saliente máxima de balcón a los 2,60 m de altura.  

Sobre los 2,60 m de altura los elementos ornamentales de lineamiento vertical, en forma de pantallas, 

pilastras o similares, distarán 0,60 m de las divisorias del predio y de la arista de la ochava en pisos 

altos 

 

4.4.3.2. Salientes de balcones 

 

En los pisos altos, los balcones de la fachada principal pueden sobresalir de la línea de 

retiro hasta 1,20 m. En la Línea de Retiro de Esquina los balcones podrán sobresalir 

hasta 1,20 m a contar de esta Línea de Retiro de Esquina. 

La baranda o antepecho tendrá una altura no menor de 0,90 m medida desde el solado 

del balcón y sus caladuras; los espacios entre hierros, balaustres y otros elementos 

constructivos resguardarán de todo peligro. En los balcones por encima del antepecho 

no pueden ejecutarse columnas mayores de 0,15 m de diámetro, muros laterales o 

pantallas. Cualquier parte del balcón se apartará por lo menos 0,15 m del eje divisorio 

entre predios. 

 

4.4.3.3. Salientes de aleros 

 

Los aleros cumplirán en cuanto a saliente y distancia del eje medianero entre predios lo 

indicado en salientes de balcones. 

 

4.4.3.4. Salientes de marquesinas 

 

a) Una marquesina se mantendrá por encima de los 2,40 m medidos sobre la acera de 

la Línea Municipal. 

Su avance no podrá llegar a más de 0,50 metros del borde de la acera, con la 

restricción establecida en “De las Definiciones”. 

Cuando la acera tenga  árboles o instalaciones de servicios públicos, la arista 

exterior no podrá llegar a menos de 1,00 metro de la alineación de los troncos de 

los árboles o elementos de las instalaciones mencionadas. 

 



  

 

4.4.3.5. Cuerpos salientes cerrados fuera de la Línea Municipal 
 
 

No se permite la ejecución de cuerpos salientes cerrados fuera de la Línea de 

retiro obligatorio. 

 

4.4.4.0. Medidores y agregados en la fachada principal. 

 

4.4  Medidores en cercas y muros de fachada 

 Sobre la fachada principal y las cercas, pueden colocarse las cajas de 

conexiones y las de los medidores. 

 En todos los casos se cuidará la estabilidad de muros y pilares. 

 

4.4.4.2. Agregados a las fachadas  y muros visibles desde la vía pública 

 

 La colocación o instalación de agregados no establecidos en este Código,  

sólo se permiten cuando no afecten  la composición arquitectónica del  edificio 

y la estética del lugar. 

 En ningún caso se puede sobresalir de  los perfiles autorizados en este 

Código. 

 La Dirección puede exigir en los edificios  que formen esquina, la reserva de 

un espacio en el muro de la fachada, para la colocación de las chapas de 

nomenclatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                       4.4.5.0          TOLDOS 

4.4.5.1.  Perfil y color de los toldos  

En el frente  de los edificios los toldos de tela  o metálicos y sus brazos de 
extensión no deben distar del solado de la acera menos de 2,20 m en la parte 
más baja y su vuelo puede alcanzar hasta 0,50 m de arista interior del cordón 
del pavimento de la calzada. 
Del toldo sólo pueden suspenderse telas cuyo borde distará no menos de 
2,00 m de la acera. 
Los toldos serán mantenidos en perfecto estado de conservación . 
En cualquier posición los toldos no impedirán las vistas de las chapas de 
nomenclatura y señalización oficial de las calles. 
 

4.4.5.2. Soportes verticales, largueros y tendido de los toldos 
 

Cuando los toldos sean sostenidos por alambres extendidos, amarrados a 
largueros y soportes verticales, estos últimos se colocarán equidistantemente 
entre sí y a 0,50 m del cordón del pavimento de la calzada. 
Los soportes verticales no deben colocarse coincidentes con la normal de la 
Línea Municipal trazada desde su intersección con la divisoria entre predios, 
sino distanciados de esa normal 0,60 m .Los soportes verticales no deben 
colocarse frente a ochavas en las aceras de menor ancho que 3,50 m. 
 

4.4.5.3. Plegado de toldos 
 

Los toldos se plegarán o recogerán haya el muro de la fachada o hacia el 
voladizo que le sirve eventualmente de sostén. Si hubiera guarda toldo, éste 
deberá armonizar con la composición de la fachada. 
 

4.4.5.4. Toldos en las calles arboladas 
 

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

4.4.5.5. Retiro de toldos y soportes 
 

La Municipalidad puede exigir el retiro tanto de los soportes como de los 
toldos, cuando lo juzgue necesario, mediante resolución fundada y previo 
plazo prudencial. 
 

4.4.5.6. Se podrán instalar otros sistemas no previstos en el presente, los cuales se 
elevarán para su aprobación a la Dirección de Obras Particulares. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.5            DE LOS PATIOS 
 
 
4.5.1.0.    CLASIFICACION DE LOS PATIOS 
 

Los patios que sirven para proporcionar iluminación y ventilación a los locales 
según sus dimensiones y su función, se clasifican como:  

 
a) Patios de primera categoría: los que sirven a locales de primera y 
tercera clase. 

 
b) Patios de segunda categoría: Los q sirven a locales de segunda y 
tercera clase en las condiciones establecidas en esta Ordenanza. 

 
4.5.1.1 Acceso a patios 
 

Todo patio contara con un acceso practicable para su limpieza. 
 
4.5.1.2 Prohibiciones relativas a Patios 
 

a) Prohibición  de reducir dimensiones de patios: por ningún concepto 
podrán reducirse las dimensiones de un patio realizado de acuerdo con las 
disposiciones vigentes al momento de la edificación.  

 
b) Prohibición de cubrir patio: No se puede cubrir patios existentes o 
construidos de acuerdo a este Código. Solo se permiten toldos plegables de 
tela. 

 
- El fondo libre de los predios. 
- El espacio entre parámetros laterales de los edificios de perímetro libre y las 
líneas divisorias entre parcelas, conectado directamente, con la vía publica y 
con el fondo libre. 
-Los patios apendiculares que queden incorporados a algunos de los espacios 
anteriormente mencionados. 
- El espacio libre urbanos será considerado desde la cota +- 0.00 del terreno o 
parcela. 
 
Patios apendiculares del espacio libre urbano 
 
Se consideran extensiones del espacio libre urbano, aquellos patios 
apendiculares abiertos por un lado de su planta a dicho espacio. 
La abertura de unión con el espacio libre urbano, deberá ser igual o mayor 
que dos veces la profundidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
4.5.1.3 Patios que conecten el frente con el fondo 
 

Un patio que conecte el frente con el patio del fondo satisfaga como condición 
única para ser considerado patio de 1º categoría, que la distancia “a” entre 
parámetros sea igual o mayor que 4 m. en toda la altura y profundidad del 
patio.  

 

 
 
 
 
 

4.5.1.4 Acceso a patio. 
 

Todo patio contara con un acceso practicable para su limpieza. 
 
4.5.1.4 Prohibiciones relativas a patios. 
 

a) Prohibición de reducir dimensiones de patio: 
Por ningún concepto pueden reducirse las dimensiones de un patio realizado 
de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de edificación, salvo 
que el caso este comprendido en “Patios Mancomunados”. 

 
b) Prohibición de cubrir patios: 
No se pueden cubrir patios existentes o construidos de acuerdo a este 
Código, mediante cubierta alguna, aunque se trate de claraboya corrediza con 
armadura vidriada, salvo cuando el patio resulta innecesario según las 
prescripciones vigentes. Solo se permiten los toldos plegables de tela. 

 
4.5.2.0 Patios de 1º categoría. 
 

Se denominan así las áreas descubiertas ubicadas entre volúmenes 
construidos en las parcelas, que por sus dimensiones no son aptas para 
conformar el espacio libre urbano. A tales patios pueden iluminar y ventilar los 
locales donde se habite o trabaje o sea 1º, 3º y 5º categoría.  

 
4.5.2.1 Patios de primera categoría para altura máxima (H) de construcción 
menor o igual a 6,50 m o para el caso de una sola unidad de vivienda por 
parcela. 

 
Lado mínimo = 3.00m 
Superficie mínima = 15.00m2 
 



  

 

Nota: Se entiende por altura (H) la altura máxima de edificación o altura 
promedio por techos con pendiente, medida a partir de un plano horizontal 
que pasa por el punto más alto de la L.M.  
Sólo podrá ser sobrepasada por tanques, chimeneas, cajas de escaleras, sala 
de máquinas y parapetos de azoteas. 
 
 
4.5.2.2 Patios de Primera Categoría para altura (H) de construcción mayor a 
6.50m. 

 
a) El lado mínimo estará dado por la siguiente relación 

 
 
Para Edificios apoyados en medianeras      Para edificios de perímetro libre (*) 

 
         I=  H                                                                         I= H 
              3                                                                              4 

 
Siendo I = lado mínimo 
H = altura de la construcción medida desde el nivel +- 0.00 sobre L.M. 
(*) = edificio de perímetro libre: son aquellos cuyos parámetro desde el nivel 
del suelo o por encima de la altura permitida para el basamento, están 
retirados de las líneas divisorias de la parcela, según las relaciones de altura 
y distancia establecida en estas normas. 

 

• La medida “I” así obtenida puede ser diminuida hasta un 20%. No será inferior 
al lado mínimo debiéndose mantener la superficie obtenida en el punto b). 

• El lado mínimo nunca será inferior a cuatro metros (4.00 m). 
 

b) La superficie mínima del patio estará dada por la siguiente relación:  
 
                                S=I^2 (siendo I el lado mínimo obtenido en el inc. a)  
 

• La superficie mínima no será nunca inferior a 20m2. 
 

c) La dimensión requerida de patio en el nivel superior, deberá respetarse desde 
el arranque del mismo. 
d) En la planta del patio, debe ser posible inscribir, sea un círculo de diámetro “I” 
o una elipse cuyos ejes sean los lados obtenidos en el inc. a). 

 
4.5.2.3 Extensiones apendiculares en patios de primera categoría, de frente y/o 
contrafrente. 
 
En estos patios se admiten extensiones apendiculares aptas para proporcionar 
iluminación y ventilación natural a los locales, si la abertura “c” de unión con el patio es 
igual o mayor que dos veces la profundidad “d” de esas extensiones. 
 
 
 

 
 
 
 

4.5.3.0  Patios de segunda categoría  



  

 

 
4.5.3.1  Patios de segunda categoría para altura (H) de construcción menor o 
igual a 6.50m. 
 
Lado mínimo = 2.50m 
Superficie mínima = 10.00m2 
 

a) Para lotes o parcelas menores de 12m de ancho 
 
Lado mínimo: 30% del ancho de la parcela y nunca menor de 3m. 
 
Superficie mínima de patio: 12m2 
 

b) Para lotes o parcelas de más de 12m de ancho 
 
Lado mínimo: 30% del ancho de la parcela y nunca menor de 3.50m. 
 
Superficie mínima de patio: lado mínimo al cuadrado y nunca menor de 15m2. 
 
c) Para parámetros de H mayor de 6.00m y hasta H menor o igual a 
9.00m, las dimensiones resultantes precedentemente deberán incrementarse 
en un 15%, tanto en su lado mínimo como en su superficie.  
Siendo H = altura máxima de paramento o altura promedio para techos en 
pendiente. 
    

 
 

4.5.3.2 Patios de segunda categoría para altura (H) de confección mayor a 6.50m 
 

a) El lado mínimo estará dado por la siguiente relación: 
 

I = H 
                     5 
 

La medida “I” así obtenida puede ser disminuida hasta un 20%; no será 
inferior al lado mínimo, debiendose mantener la superficie obtenida en el inc. 
b). 

 
El lado mínimo nunca será inferior a tres metros (3.00m) 

 
b) La superficie mínima del patio estará dada por la siguiente relación: 

 
                        S = I^2 (siendo I el lado mínimo obtenido en el inc. a). 
 

• La superficie mínima no será nunca inferior a 15.00m2  
 

c) Deberá cumplirse con lo establecido en los incisos c) y d) del artículo 4.5.2.2 
 

4.5.3.3 Extensiones apendiculares en patios de segunda categoría  
 

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

 
4.5.4.0  PATIOS MANCOMUNADOS 
 
4.5.4.1  Cercas divisorias 

 
La cerca común de los patios mancomunados tendrá una altura máxima de 
2.00m medidos desde el punto más alto del solado. 
 
El lado mínimo de cada uno de los patios a unir no será inferior a un metro 
cincuenta (1.50m). 
 



  

 

La mancomunidad de patios obliga al siguiente requisito: 
 
Establecer el derecho de servidumbre mientras sea necesaria la 
mancomunidad, mediante escritura pública e inscripción en el registro de la 
propiedad para cada una de las unidades afectadas aunque estos sean de un 
mismo propietario. 

 
4.5.4.0 Forma de medir los patios 
 

Las dimensiones de un patio se miden desde el borde interior de los 
parámetros que lo delimitan con exclusión de la proyección horizontal de 
voladizos de saliente mayor de 0.30m; así mismo de muros y cercas 
existentes o futuras se pondrán en un espesor de 0.30m encaballados sobre 
eje divisorio. 

 
Cuando en un patio haya una escalera puede incorporarse al área del mismo 
la proyección horizontal de ésta, hasta una altura de 2.20m sobre el solado 
del patio. 

 
a) Su ancho no será inferior a seis metros (6.00m)  

 
b) La relación entre el promedio de alturas y la distancia entre volúmenes 
deberá ser igual o mayor a 7/4. 

 
              0.5. (hl + h2)  > o = 7  

                                       d                   4 
 

c) Ocuparán la totalidad del ancho del predio. En los casos de edificios 
entre medianeras de silueta obligatoria, se podrá restringir ese ancho en la 
medida necesaria para conectar los dos volúmenes edificados, 
exclusivamente con las circulaciones. 

 
Dicho ancho será equivalente como máximo al 40% del ancho del lote, 
debiendo la superficie ocupada por dichas circulaciones (horizontales y 
verticales), incluyendo espesores de muros, ser compensada con la superficie 
del patio restante. Este nunca tendrá como lado mínimo una medida inferior a 
6.00m. La compensación del patio deberá hacerse en función de la totalidad 
del sector que se resta de acuerdo al gráfico siguiente: 

 

 
 
 
4.5.5.0 Formas de medir los patios 
 

Las dimensiones de los patios se tomarán en exclusión de la proyección 
horizontal de voladizos de saliente mayor de 0,10m; así mismo los muros y ---
-- existentes o futuros  se supondrán de un espesor de 0.30m encaballados 
sobre el eje divisorio. 

 
Cuando en un patio haya una escalera puede incorporarse al área del mismo 
la proyección horizontal de ésta, hasta una altura de 2.20m sobre el solado 
del patio. 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
4.6.                DE LOS LOCALES       

 
4.6.1.0. Clasificación de los locales 

 
4.6.1.1. Criterio de Clasificación de locales 

 
A los efectos de este Código, los locales: se clasifican como sigue: 
a) Locales de 1ra. Clase: 

 Dormitorio, comedor, sala, sala común (living-room), biblioteca, estudio, 
consultorio, escritorio oficina, cuarto de costura, cocina y antecocina o ambas 
agrupadas de más de 9,00 m2 y todo otro local habitable no clasificado de 
otro modo en este Código. 
 
 b) Locales de 2da. Clase: 
Cocina Cocina, cuarto de baño, retrete, orinal, lavadero, vestuarios, 
cuarto de planchar, sala de espera anexa a oficina o consultorio. 
 
 c) Locales de 3ra. Clase: 

 Local para comercio y/o trabajo; depósito comercial y/o industrial, guardarropa 
y/o vestuario colectivo en club y/o asociación, gimnasio y demás locales 
usados para practicar deportes, cocina de hotel restaurante, casa de comidas, 
comedor colectivo v similares. 
 
 d) Locales de 4ta. Clase: 
 Pasaje, corredor, vestíbulo, guardarropa, cuarto de roperos: .y/o vestir 
anexo a dormitorio, tocador, despensa, ante comedor, espacio para cocinar, 
garaje con cabida hasta dos automotores, depósito no comercial ni industrial, 
depósito de no más de 250 m2 de área situado en sótano, semisótano, anexo 
o dependiente del local en piso bajo, siempre que forme con éste una sola 
unidad de uso y no tenga acceso directo desde la vía pública, pequeño 
comercio sin acceso de público a su interior, sala de cirugía, sala de Rayos X,  
sala de micrófonos para probación de discos o cintas magnéticas, laboratorio 
para procesos fotográficos, vestuarios menores de 4,00 m2. 

 
 e) Locales de 5ta. Clase: 
Locales                                                    Locales auxiliares para servicios 
generales del edificio, como ser: 
 portería, administración, cuarto de máquinas, dependencias del personal 
de servicio, salas comunes de juegos infantiles. Estos locales tendrán 
medios de salida sobre pasajes tendrán medios de salida sobre pasajes y 
corredores generales o públicos  y no directos sobre la vía pública.  

 
4.6.1.2. Atribución de la Dirección  para clasificar locales 
 La determinación del uso de cada local es la que lógicamente resulte de su 

ubicación  y dimensiones  y no  la que arbitrariamente pueda ser consignada 
en los planos. La Dirección puede presumir el destino de los locales de 
acuerdo a su exclusivo criterio; además clasificará por analogía  en algunas 
de las establecidas en "Criterios de  la clasificación de locales”, cualquier local 
no incluido en  dicho artículo. La Dirección asimismo, puede rechazar 
proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división futura. 

 
4.6.2.0. Altura mínima de locales y distancia mínima entre solados 
 
4.6.2.1. Generalidades sobre altura mínima de locales y distancia mínima entre 

solados. 
 
 La altura libre mínima de un local, es la distancia comprendida entre el solado 

y el cielorraso terminados. En caso de  existir vigas aparentes, el fondo del 



  

 

cielorraso ocupará  una superficie no menor que los 2/3 del área del local  y 
las vigas dejarán una altura libre no menor de 2,10 m. 

 La distancia mínima entre solados comprende la altura libre de un local más el 
espesor del entrepiso superior. 

 
 
4.6.2.2. Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre solados 
 

La altura mínima de cada local varía de acuerdo a su clase y uso. La altura 
 libre y la distancia entre solados, mínimas son las siguientes: 

 
   
 
   

Clase 
del 

local 

Altura libre 
mínima 
del local 

Distancia 
mínima entre 

solados 

Exigibles 
en 

locales 

Primera 2,40 m 2,60 m todos 

Segunda 2,20 m 2,40 m todos 

Tercera 
2,40 m 
3,00 m 

2,60 m 
3,20 m 

hasta 20 m2 
más de 20 m2 

Cuarta 
2,10 m 
2,40 m 

2,30 m 
2,60 m 

hasta 25 m2 
más de 25 m2 y 

hasta 50 m2 

Quinta 3,00 m 3,20 m más de 50 m2 

 
 

En edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades,          
preventorios, las salas de internación tendrán una altura libre no inferior a  
2,70 m . 
 

4.6.2.3.1. Altura de locales con entresuelos o pisos intermedios 
 

Todo local puede tener entresuelos o pisos intermedios de altura menor a la 
establecida en “Altura mínima de locales y distancias mínimas entre solados” , 
siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Alturas mínimas: 
 

El entresuelo puede tener una altura mínima de 2,00 m, medida entre su 
solado y la parte inferior a cualquier viga o cielorraso. Además la altura de 
la parte situada debajo del entresuelo, medida en la misma forma, no será 
menor a la adoptada para la parte superior. Por encima de la baranda, 
parapeto u otro dispositivo análogo que proteja el 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 claro libre no menor 
de 90%. 
 

b) Dimensiones máximas de la plana del entresuelo 
 

1) Ventilación para el borde exclusivamente: 
Para una altura de entresuelo menor o igual que 2,40 m de dimensión 
entre un muro ciego o parte más saliente del borde no puede exceder 
de una vez y media esa altura. 

       

 Para tina altura mayor de 2,40 m y menor que la establecida en " Alturas 

mínimas de locales y distancias  mínimas entre solados”, la dimensión 

entre un muro y la parte más saliente del borde no puede exceder de dos 

veces la altura del entresuelo. 



  

 

 
 
 
 
2) Ventilación suplementaria  a patios de 2da. categoría: 

 Para una altura de entresuelo menor o igual de 2,40 m  la dimensión entre 

un muro con vano de  ventilación y la parte más saliente del borde no 

puede exceder de 3 veces esa altura. 

 VALORES  DE a y a1 

 

    

 

 

h1 > ó = hs >ó = 2,00 

 

 

d > o =  hs 

             2 

 

b > ó = 1   c 

                                                                         3 

 

V > ó = 3 S + 2,30 (S1) 

S   =  Área del local  principal 

     S1 =   Area  de cada entresuelo     V = S x h 
 

Para una altura mayor que 2,40 m  y menor que la establecida en "Alturas 

mínimas de locales y distancias  mínimas entre solados", la dimensión entre 

un muro con vano de ventilación y la parte más  saliente del borde no puede 

exceder de 4 veces la altura del entresuelo. 

  c)  Luz libre entre bordes 

El espacio libre de entresuelo medido horizontalmente 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  parte situada debajo del  entresuelo. 

d) Volumen mínimo: 

El volumen efectivo del local principal tomado con su altura real, no será 

inferior al volumen acumulado 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 Dirección 

Ventilación 

Iluminación 

Cuando 

2 >ó = hs >ó = 2,4 
hs > ó = 2,4 

Borde solo a < ó = 1,5 hs a < ó =  2 hs 

Borde y patio a1 < ó =  3 hs a1 < ó =  4 hs 



  

 

A la solicitud del interesado la Dirección puede autorizar un cambio en la  situación del entresuelo 

siempre que no rebase el área máxima que resulte de aplicar los incisos b) y c) de este artículo. 

 

4.6.3.0. Área y lados mínimos de locales y comunicaciones 

 

4.6.3.1. Áreas y lados mínimos de locales de 1ra. Y 3ra. Clase 

 

El área y el lado mínimo delos locales de 1ra. Y 3ra. Clase se miden con 

exclusión delos armarios o roperos empotrados. 

                      Los valores mínimos son los siguientes: 

 

 

LOCAL      DE 
Lado 

mínimo 
m 

Área 
mínima 

m2 

PRIMERA 
CLASE 

Cuando la unidad posea un solo local, éste tendrá.............. 2,80 18,00 

En vivienda 
permanente 

Cuando la vivienda posea varios locales 
Por lo menos uno tendrá...................................................... 
 
Los demás tendrán.............................................................. 

 
2,50 

 
2,00 

 
9,00 

 
6,00 

En vivienda 
colectiva 

del tipo transitorio ( hotel, casa de pensión, casa con piezas 
amuebladas,  posada)  las  habitaciones  individuales  
tendrán................................................................................. 

2,50 10,00 

En casa de 
Escritorio ú 

Oficinas 

Locales individuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
tendrán................................................. 
 
Unidades de uso de 2 ó más locales, cada uno tendrá ........ 

2,50 
 

2,50 

12,00 
 

9,00 

En edificios de sanidad ( hospital,  sanatorio,  clínica,  maternidad, 
preventorio) las salas individuales tendrán  ............................................... 

2,50 9,00 

TERCERA 
CLASE 

............................................................................................... 3,00 15,00 

 



  

 

 El área y lado mínimo de los locales de primera y tercera categoría, uno de 
cuyos lados coincida con la L.M.E. (línea municipal de esquina), serán los 
indicados e las figuras designadas más abajo: 
 

                     LOCALES DE 1ra. CATEGORÍA               LOCALES DE 3ra. CATEGORÍA 
 
 
 
 
                                                                   L.M. 
                                                                                r 
                                                                   L.M.E.               a  

 
 
 
 

             
             R            r 

                                                                                                       
                                                                                                      L.M.E.            L.M. 
 
 
                                a =   1,00 m                                                  a =  1,50 m 
                                A = 12,00 m2                                               A = 18,00 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

4.6.3.2. Área y lados mínimos de las cocinas, espacios para cocinar, baños y  retretes   

y pequeños comercios para venta de cigarrillos y golosinas. 

 

     a)  Cocinas 

        Una cocina debe tener un área mínima de 4,00 m2 y lado no 

inferior a    1,60 m.   

 

b)   Espacios para cocinar 

 Un espacio para cocinar, debe tener un área inferior a 2,00 m2. 

 Sus lados responderán a la relación: 
 

      b>2a 
 

 Siendo a = profundidad que no rebasará 0,90 m 
 

c)   Pequeños negocios para ventas de golosinas y/o cigarrillos. 

 Los pequeños negocios para venta de golosinas y cigarrillos tendrán una 

superficie máxima de 3,00 m2 

 

     d) Baños y retretes 

Lo                                                       Los baños y      los retretes tendrán área y lado mínimo de acuerdo con los  

artefactos que contengan lo siguiente: 

 

  

LOCAL DUCHAS 
INODOR

O 
LAVAB

O 
BIDE

T 

AREA LADO 

 c/bañ
o 

s/bañ
o 

m2 m 

BAÑO *  * * * 3,20 0,90 
BAÑO  * * * * 1,80 0,90 
BAÑO *  * *  2,80 0,90 
BAÑO  * * *  1,40 0,90 
BAÑO  * *   0,81 0,75 
BAÑO  *    0,81 0,75 
RETRETE   * * * 1,40 0,90 
RETRETE   * *  1,00 0,90 
RETRETE   *   0,81 0,75 

 
 
 

 La ducha se instalará de modo que ningún artefacto se sitúe  a menos 

de 0,25 m de la vertical del centro de la flor. 

 

 

4.6.3.3. Ancho de entrada y pasajes generales o  públicos 
 

 Una entrada o un pasaje  general o público debe tener en cualquier dirección 
un ancho libre no inferior a 1,00 m  cuando en este Código no se fije una 
medida determinada. 

 
4.6.3.4. Escaleras principales: sus características  
 

 Las escaleras principales de un edificio serán practicables y estarán  provistas 
de pasamanos; siendo parte integrante de las mismas los rellanos o 
descansos. 

 
 
 
 



  

 

El acceso a una escalera principal será fácil y franco a través de lugares 

comunes de pasos que comuniquen con cada unidad de uso y 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. 

Una escalera principal tendrá las siguientes características: 

 

a)        Tramos 

  Los tramos de la escalera tendrán no más de 18 alzadas corri-

das, entre descansos o rellanos 

 

b)        Línea de huella y compensación de escalones. 

  Las pedadas y los descansos de una escalera se medirán 

sobre la línea de huella, la cual correrá paralela a la zanca o limón 

interior, a una distancia de éste igual a  la mitad del ancho de la 

escalera, sin rebasar 0,60 m 

  Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo 

serán, sobre la línea de huella, iguales entre si y responderán  a la 

siguiente fórmula: 

 

                     2a  + p = 0,60 m a 0,63 m  

 

               donde: a = (alzada), no será  mayor que 0,18 m 

                                                   p = (pedada), no será menor que 0,26 m 

 

 Los descansos tendrán un desarrollo no inferior a   las  3/4 partes del 

ancho de la escalera, sin obligación de rebasar 1,10 m . 

Las partes  de una escalera que no sean rectas, tendrán el radio de la 

proyección horizontal del limón interior   igual o mayor que 0,25 m . 

  La compensación de los escalones tendrá la siguiente 

limitación: 

  Las pedadas de hasta 2 escalones en la parte más  crítica 

(junto al limón interior) puede tener 0,12 m como mínimo y las demás 

aumentarán en forma progresiva hasta alcanzar la medida normal. 

  La medición se efectúa sobre el limón interior y 

perpendicularmente a la bisectriz del ángulo del escalón. 

  Cuando el radio es mayor que 1,00 m se considera la 

escalera como de tramos rectos. 

 

c)  Ancho libre 
El ancho libre de una escalera se mide entre zócalos. Si los pasamanos 
que se coloquen sobresalen más de 7,5 cm de la proyección del  zócalo, 
se tendrá en cuenta para medir el ancho libre. Sin perjuicio de cumplir lo 
dispuesto en "Escaleras exigidas de salida" los anchos mínimos son: 

 

 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 1)  Caso general: 1.10 m en los casos no comprendidos en los items que 

siguen. 

2)  Locales de comercio:  0,70 m cuando la escalera comunique con local  

ubicado en pisos inmediatos al de  la unidad comercial de usos y siempre que 

ese  local  anexo del principal no tenga mayor superficie que 50,00 m2; 0,90 

m cuando esta superficie no exceda de 100,00 m2 . 

3)  Viviendas colectivas: 0,80 m cuando se trate de una escalera interna que 

sirva a no más de dos pisos de una misma unidad de uso 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. 

4) Vivienda individual: 1.00 m cuando se trate de una escalera que sirva de 

acceso a una  unidad de vivienda; 0,80 m cuando comunique  pisos de una 

misma unidad. 

 

d) Altura de paso 

La altura de paso  será como mínimo de  2,00 m y se mide desde el  solado 

de un rellano o escalón  al cielorraso u  otra saliente inferior de éste. 

 

e) Escaleras helicoidales 

La Dirección podrá autorizar escalera helicoidal, siempre que el proyectista 

demuestre que las pedadas en las partes más críticas no son inferiores a 0,10 

m , no supere las 15 alzadas corridas, y el ancho de la misma sea un 20% 

mayor que la dimensión necesaria para  escaleras rectas. 

 

4.6.3.5.   Escaleras secundarias - sus características 
 

 Las escaleras secundarias serán practicables, siendo parte integrante de las   

mismas los rellanos y descansos: 

 

a) Características 
 

  1) Tramos y escalones  
 Los tramos tendrán no más de 18 alzadas corridas. Las alzadas no 
excederán 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 que 

2 veces y media la pedada. 

 

2) Ancho libre 

  El ancho libre no será  menor que 0,70 m . Puede ser de 0,60 m 

si fuese de tramos rectos. Puede  ser de 0,50 m cuando sirva de  

acceso: a azotea de área no mayor que 30,00 m2, a torres, miradores y 

tanques. 

 

 

 

 

 



  

 

 

3)     Altura de paso 
    La altura de paso será como mínimo 2,00 m ; medida desde el solado 
   de un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior a éste. 
 

 
b)  Casos de aplicación 

            Pueden tener acceso exclusivo  por una escalera secundaria, los                        
lugares  siguientes:  
1) Un local de primera o tercera clase de superficie no mayor que 20 m2.  
2) Locales de segunda v cuarta clase 

                       3)  Locales de quinta clase 
                        4) Las azoteas. transitables,  siempre  que a la vez  no sirvan a vivienda                                          

de portero o comercio. 
  Puede ser una escalera secundaria la escalera auxiliar interior de un edificio. 
 

4.6.3.6.  Escaleras verticales o de gato 
 

La escalera vertical o gato, puede servir de acceso sólo a los lugares 
siguientes: 
 

 * Azoteas intransitables 
 

 * Techos 
 
   *  Tanques 
 

Esta escalera se distanciará no menos que 0,15 m de paramentos; debe ser 
practicable y ofrecer, a juicio de  la Dirección, suficientes   condiciones de 
seguridad. 

 
4.6.3.7. Escalones en pasajes y puertas 

Los escalones que se proyectan en las entradas de un edificio, tendrán una 
alzada no mayor que 0,18 m y los que se proyecten al interior en pasajes, o 
coincidentes con puertas, tendrán una alzada comprendida entre 0,12 m y 
0,18 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  
descansos 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 del doce por ciento y su solado será antideslizante. 

  
4.6.3.9. Forma de medir locales 

Las áreas y los lados mínimos de los locales o de los pasajes o corredores 
abiertos, contiguo a un eje divisorio, se computan para un espesor  de muro 
de 0,30 m, aún cuando éste tenga un espesor inferior o no  exista muro. 
El ancho de pasajes y corredores abiertos contiguos a ejes divisorios entre 
predios, se computa sobre el plano vertical de la parte más saliente del 
edificio. 

 
4.6.3.10. Construcción no adosada ni apoyada en muro divisorio 

 
Toda  construcción no apoyada  ni adosada a eje  divisorio deberá estar 
alejada del eje separativo entre predios no menos de 1,15 m. 
Cuando  la construcción que arrime a un eje divisorio tenga algún paramento 
que forme con aquel un ángulo inferior a 30º, el ángulo deberá cubrirse hasta 
un punto del paramento que diste no menos de 1,15 m del eje del muro 
divisorio. 
De esos muros podrán sobresalir elementos arquitectónicos como ser:   
cornisas, ménsulas, pilastras con una saliente no mayor de 0,15 m. 

 

 



  

 

 

4.6.4.0.          Iluminación y ventilación natural de locales 

 

             4.6.4.1. Generalidades sobre iluminación y ventilación de locales 

 

a) El dintel de los vanos para iluminación y ventilación se colocará  a no 

menos que 2,00 m del solado del local. El vano puede situarse junto al 

cielorraso. 

 

b) Sólo se computa la superficie de ventilación situada en la mitad superior 

de los vanos, salvo el caso de los vanos junto al cielorraso que son ubicados 

dentro del tercio superior de la altura del local. 

 

c) Las salientes que cubran los vanos de iluminación y ventilación tendrán las 

limitaciones establecidas en: Iluminación v ventilación natural de los locales a 

través de partes cubiertas. 

 

4.6.4.2.  Iluminación y ventilación de locales de primera clase 

 

a) Patio y espacio libre urbano 

Un local de primera clase recibirá luz del día y ventilación por patio de 

primera categoría o espacio libre urbano 

 

 b)  Vanos 

                        
                       Iluminación: El área mínima de los vanos será 

 
 

i =       A 
                                                                                                 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 según el 

siguiente  cuadro: 

 

  

UBICACIÓN 
DEL VANO                                                                              TODOS 

Lateral, bajo parte cubierta                                                           8 

Lateral, libre de parte cubierta                                                     10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Cuando el largo “a” de  la planta de un local rectangular sea mayor que 2 

veces el ancho "b" (ver figura) y además el vano se ubique en el lado menor o 

próximo a éste del tercio lateral del lado mayor, se aplica la fórmula: 

 

                                                     i  =   A      (r - 1) 
                                                             X 

 
 Donde:           r  =  a 

                                                   b 

Cuando la planta del local no sea rectangular, se aplica el mismo criterio por 

analogía. 

                                                       Ventilación: El área mínima "k” 

de los vanos de ventilación será: 

 

k = 1/3 i  
 

c) Vanos junto al cielorraso 

Cuando el vano está situado dentro del tercio superior de la altura del local, se 

aumentará el área exigida en el inciso b)en un 50 % y  la abertura del vano 

tendrá un alto no menor de 0,60 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.  

d) Ventanas en sótanos o semisótanos 

Las ventanas de los locales en sótanos o semisótanos que den sobre la vía 

pública y cuyo alfeizar dista menos que 1,00 m del nivel de la acera, tendrán 

rejas fijas y sólo sirven para la iluminación. 

 

4.6.4.3.    Iluminación y ventilación de locales de segunda clase  y escaleras principales 

 

a) Patio 

Un local de segunda clase y una escalera principal recibirán luz del día y 

ventilación por vano o claraboya que dé por lo menos a patio de segunda 

categoría. 

 

b) Vanos 

El área mínima de los vanos  de iluminación y ventilación de los locales  de 

segunda clase y de una escalera principal se proyectará con la misma 

exigencia que para los de primera clase,  con las limitaciones que siguen: 

1) Cocinas v lavaderos 

Iluminación: el área mínima de  los vanos será: 



  

 

  
 
 



  

 

                                                i = A 
                                                     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 según el siguiente                    
cuadro: 

 
 
 

 

UBICACIÓN DEL VANO                                                               TODOS 

Lateral, bajo parte cubierta                                                                  8 

Lateral, libre de parte cubierta                                                            10 

 
 
 

  (1) Cuando el largo “a” de la planta de un local rectangular sea mayor 
que 2 veces el ancho “b” (ver figura) y además el vano se ubique en el 
lado menor o próximo a éste dentro del tercio lateral del lado mayor, se 
aplica la fórmula: 
 

 
                            i  =   A       (r-1) 

                                                                  X 
 
 
        Donde: r  =  a 
                                                               b 
                            

                    Cuando la planta del local no sea rectangular, se aplicará el 
mismo criterio por analogía. 

 
    (2) Ventilación: el área mínima “k” de los vanos de ventilación será: 
 
                                         k  =  1/3 i 
 

 
   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                                 k =   0,3750 
 
   Ventilación de retretes u orinales              k  =   0,25 m2 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

I)  Un baño, retrete u orinal en sótano o semisótano no puede 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 alfeizar del vano a no menos de 

2,00 m sobre  el nivel de la acera. 

 

 II)  Cuando los baños, retretes u orinales se dispongan agrupados en 

un compartimiento  con ventilación única, los baños o retretes  estarán  

separados entre sí por divisiones de alturas no mayores que 1,90 m .La  

superficie del compartimiento dividido por el número de baños o retretes en él 

contenidos será no menor que 2,00 m2 . La  ventilación del compartimiento  

no será inferior a 1/10  de este vano ni menor que 0,40 m2 .Esta aspiración 

puede ser  mediante vano o conducto. En este último caso cumplirá con lo 

dispuesto en "Ventilación  de baños y retretes por conductos"  y cuando sirva 

a  más  de un compartimiento la sección será aumentada  en un 50%. La 

aspiración puede sustituirse por un extractor aire. No se requerirá aspiración 

cuando la ventilación  del compartimiento sea por vanos con dimensiones 

dobles a las exigidas; que de por lo menos a patio de segunda categoría, y 

cuando ningún punto  del compartimiento diste más de 5,00 m del vano. 

 

 III) Los vanos de ventilación de baños  y retretes simples o múltiples y los 

orinales pueden ubicarse en las condiciones indicadas en la figura, siempre 

que su distancia al muro opuesto sea  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 del 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 m2 y área de 

ventilación no menor que 0,15 m2 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.  Debe 

satisfacer  la ventilación  por conductos para años aunque cuente con vanos 

de ventilación.  



  

 

4.6.4.4. Iluminación y ventilación (le locales de tercera clase) 
 

    a) patio 

    Un local de tercera clase recibirá luz de día y ventilación por un patio 

de primera categoría  ó espacio libre urbano. 

    Las áreas de los vanos para la iluminación y la ventilación, laterales o 

cenitales, serán en lo posible uniformemente distribuidas. 

    La iluminación cenital será permitida por claraboya o por vidrios de 

piso que den al exterior. 

  

     b) Vanos 

1) iluminación:  El área  mínima de los vanos de iluminación  será: 

 

      A 

 i  =   

      x 

                       donde    i = área mínima  del total de los vanos de iluminación                                                                                             

                       A = área libre de la planta del local 

 x = valor dependiente  de la ubicación del vano según el siguiente cuadro: 

 

    

 
Ubicación  Vano que da Vidrio 
Del vano  a patio o vía Claraboya                     de 
  pública                                                           piso 

Lateral bajo 

parte  cubierta                                               8                                    -                              - 

Lateral, libre 

de parte cubierta                                          10                                   -                              - 

   
Cenital                                                          -                                    10                             6 

 
 
 
 

     En los vanos de iluminación sobre vía  pública de un local de piso 

bajo, se computan las partes situadas por encima de los 2,00 m del respectivo 

solado, salvo las puertas de entrada de ese local que se computan 

totalmente. 

 

2) Ventilación 

La ventilación se hará por circulación natural de aire; las aberturas serán 

graduables por mecanismos fácilmente accesibles. El área mínima de 

ventilación será: 

 

 

                                                            k  =  i 

                                                                   3 

 

 



  

 

 Los locales de comercio, trabajo, depósito comercial y/o industrial con 

profundidad mayor que 6,00 m y hasta 10,00 m complementarán la ventilación 

mediante conducto, según lo establecido en "Ventilación complementaria por 

conducto de locales para comercio y  trabajo" ubicados en zona opuesta a la  

ventilación principal. Los locales con profundidad mayor que 10,00 m deben 

tener una ventilación complementaria mediante vanos  ubicados en zona 

opuesta a la principal con las siguientes limitaciones: 

 

Sobre patio de segunda categoría se admitirá una ventilación no mayor que el 

30 % de la requerida. 

c) Claraboya 

El área de iluminación corresponde a la abertura del entrepiso  o azotea. El 

área neta "i" de la abertura de la claraboya  puede  ser virtualmente 

aumentada a los efectos de intervenir en el cómputo  de la iluminación  

exigida, sin rebasar de 2,5 “i”    

Siendo: 

 

    i  =  área neta de la abertura en proyección horizontal; 

    p = perímetro total de la proyección de la abertura: 

p'= la parte de p' que resulta  de excluir los lados que coinciden con el  

paramento de muros divisorios o de muros llanos de cerramiento separativos 

de locales independientes; 

     h = altura del local iluminado; 

     j = área virtual en ningún caso mayor que 2,5 i; 

(1) Cuando la abertura "i" satisfaga el  área mínima y el lado mínimo del 

espacio urbano el área virtual será: 

 

                                        j’  =    3   p’h    

                                                 4 

 

 

 

(2.) Cuando no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en el ítem  

(1), sin exceder de “j”, se computa: 

 

 

    
                              j´´  =  3  p´ i h 
 
                                                  4 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

(3)  Cuando el resultado de aplicar los criterios precedentes produzca un                

área virtual menor que "i", se adopta: 

 

 j´´´  =   i 

4.6.4.5. Iluminación  y ventilación de locales de cuarta clase y escaleras secundarias. 

       a)  Patios 

              Un local de cuarta clase no requiere, en general recibir luz de día  y                        

ventilación por patio. 

   b) Ventilación de locales 

La ventilación de los locales de cuarta clase que no se mencionan 

expresamente en este artículo, se hará como se establece en “Ventilación 

Natural por conducto". Las aberturas de comunicación  con el local tendrán 

mecanismo regulable de fácil acceso. 

   c)   Iluminación de pasajes y corredores generales o públicos. 

Los pasajes y corredores generales o públicos deben recibir luz  del día por 

vanos laterales o cenitales distanciados entre sí no más de 15,00 m ; esta luz 

del día puede ser indirecta a satisfacción de la Dirección, teniéndose en 

cuenta lo dispuesto en el apartado III) del Item (3) del inciso b) de “Iluminación 

y ventilación de locales de segunda clase y escaleras principales”. 

       d)  Ventilación de espacio para  cocinar 

Un espacio para cocinar, debe satisfacer lo establecido en “Ventilación del                                                

espacio para cocinar por conducto” aunque tenga vano de ventilación al 

exterior. 

 La iluminación  y ventilación del local al cual está unido o comunicado       

directamente, responderá a lo prescripto para los locales  de primera clase. 

      e)  Iluminación y ventilación de escaleras secundarias 

      Las escaleras secundarias que conecten más de dos pisos se iluminarán  y 

ventilarán cono si fueran escaleras principales. Las que conectan sólo dos 

pisos cumplirán la mitad de las exigencias establecidas para escaleras 

principales y los vanos laterales pueden recibir luz de día en forma indirecta a 

satisfacción de la Dirección. 

 

4.6.4.6.   Iluminación y ventilación  de locales de quinta clase 

      a) Patio  Ur local de quinta clase ~abi:able cz~n atrura -~-nor por. r. 

      Un local de quinta clase habitable con altura menor de 3,00 m sólo recibirá 

luz de día y  ventilación por espacio libre urbano o patio de primera categoría. 

Para los demás locales de quinta clase las exigencias de patio serán por 

analogía según el uso o destino de cada uno. 

 
 
 
 



  

 

b)  Vanos 

Un local de quinta clase  habitable tendrá vanos de iluminación y 

ventilación corno si  fuera de primera clase.. Los demás locales  cumplirán 

las exigencias  de este Código por analogía según el uso o destino de 

ellos. 

 

 c)  Escaleras principales 
 

 I) El área de iluminación lateral en cada piso será 1/8 de la planta -. de la 

caja, de esta área por lo menos 1/3 será para la ventilación y con  

mecanismos de abrir regulables de fácil acceso y que diste como mínimo 1,00 

in de muros circunvecinos. 

 

 II) Cuando una caja de escalera principal reciba luz de día y ventilación  

mediante  claraboya, el área de iluminación cenital se mide por la abertura de 

la azotea y será no menor que 0,75 m2 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  ascensor u otra instalación en el eje de la  escalera, el 

que tendrá un lado mínimo igual al ancho de  la escalera y un área no menor 

que la requerida para la iluminación cenital. 

Puede  reducirse el lado menor del eje de la escalera hasta un 25% siempre 

que el otro lado se aumente de modo que el área no sea inferior al cuadrado 

del ancho de la escalera. Las barandillas permitirán el paso de  la luz. Para la 

ventilación habrá por lo menos 1/3 del área  exigida de iluminación. Los vanos 

de ventilación  distarán como mínimo 1,00 m de los muros  circunvecinos. 

 

III) Cuando una  vivienda colectiva o casa de escritorios u oficinas tenga 

ascensor que sirva a todos los pisos la escalera, los pasillos y/o vestíbulos 

generales o públicos a ella conectados, pueden carecer  de ventilación  

prescriptas en los apartados (I y II). En este caso la iluminación será a 

electricidad, de acuerdo a lo establecido en "Iluminación artificial" . 

 

 

4.64.7 Iluminación v ventilación naturales de locales a través de partes              

                       semicubiertas. 

 Un local puede recibir iluminación y ventilación a través de partes 

semicubiertas como ser: galerías, porche, balcón, alero u otro saledizo, 

siempre que se satisfaga las condiciones enumeradas a continuación:  

a) El valor "s" máximo del saledizo se establece  en función de la clase,           

ubicación y altura del local según el  siguiente cuadro:  

 

 

Clase 

del 

local 

Vano del local ubicado frente a: 

Patio interior y/o espacio libre urbano (E.L.U.) 

1ra. 
s  ≤ 2 H 

   3        

2da. s ≤ H 



  

 

3ra. 
s  ≤ 2 H 

     3  

4ta. s ≤ H 

5ta. 
s  ≤ 2 H 

     3 

 

  
 
 

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. 
 
 

b) Cuando la parte semicubierta o saledizo tenga cierres o paramentos 

laterales, la separación o distancia de "a" comprendida entre ambos, será 

igual o mayor que 1,5 “s”. 

 

c)  Si frente al local hubiera parapeto quedará libre en toda la extensión  "a” de 

la parte semicubierta, una abertura de alto "h" no inferior a 1,10 m  y de área 

"i" no menor a la requerida para la iluminación del local. 

Puede iluminarse  un local a  través de la parte semicubierta o saledizo  
cerrado mediante vidriera, a condición que: 

 

• La altura "h" de la parte vidriada no sea inferior a 1,30 m . 

• El  área destinada a la ventilación sea por lo menos el doble de la 
reglamentaria para el local afectado. 

 

Cuando se produzcan vistas, se tendrá en cuenta lo establecido en "De las 

obras que afecten a linderos".  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 
4.6.5.0. Ventilación natural por  conducto 
 
4.6.5.1.    Ventilación de baños y retretes por conductos 
 

La ventilación de baños y retretes debe realizarse por conductos que llenarán 

las siguientes características: 

 

  a) El conducto tendrá una sección  trasversal mínima de 0,03 m2 , 

uniforme en toda su altura realizado con tubería prefabricada de caras 

internas lisas. El  conducto será vertical o inclinado de no más de 45°  

respecto de esta dirección y sólo puede servir a un  local, se podrá adoptar 

sistema de ventilación por colector unificado. 

 

b) La abertura de comunicación del ]ocal con el conducto será regulable y 

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 inaccesible o   

techo y a 2,00 m de local habitable o terraza accesible, su boca permanecerá 

permanentemente abierta. El remate de varios extremos de conductos 

próximos debe hacerse  en conjunto y tratado arquitectónicamente y a 2,40 

m de todo vano de local habitable. 

 

4.6.5.2.  Ventilación de espacio para cocinar, por conducto 
 

 Un espacio para espacio para cocinar debe contar en cualquier caso, sobre 

el artefacto “cocina” una campana o pantalla deflectora que oriente los fluidos 

(gases de combustibles, vapores) hacia la entrada e un conducto, que servirá 

a un solo local y que satisfará una de las siguientes características según el  

caso: 

 

 a) Caso de conducto con remate en la azotea o techo 

 

1) El conducto tendrá una sección transversal mínima de 100 cm2 , lado no 

menor que 10 cm , uniforme en toda su altura, realizado con tubería 

prefabricada y de caras internas lisas, podrá adoptarse sistema de 

ventilación por colector unificado. El conducto será vertical o inclinado no 

más de 45° de ésta.  

2) 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 del borde de la campana o pantalla 

deflectora. 

 



  

 

 

 

 

3) El  tramo que conecte la abertura del local con el conducto mismo, puede 

ser horizontal,  de longitud no mayor que 1,50 m y de sección igual a la de 

dicho conducto. 

      4) El conducto rematará a 0,50 m por lo menos, sobre la azotea o techo. Su  
boca tendrá la misma sección que la del conducto y permanecerá 
constantemente abierta. El remate de varios extremos de conductos próximos 
debe hacerse en conjunto y tratado arquitectónicamente. 

 
b) Caso de conducto con remate lateral a patio, frente o fondo. 

 
 El conducto puede ser horizontal, en tal caso de longitud no mayor que 1,50  
m 
La sección transversal, abertura de comunicación, boca de salida y tipo de 
tubería serán iguales a las especificadas en el inciso a), salvo el remate que 
puede quedar a ras del paramento. 
La Dirección puede aceptar otos dispositivos que reemplazan con igual   
eficacia lo prescripto en los incisos precedentes 

 
4.6.5.3.          Ventilación de sótano y depósito por conducto. 

 
Los locales ubicados en sótanos y los depósitos, siempre que por su destino 
no requieran otra forma de ventilación deben ventilar permanentemente por 
dos ó más conductos convenientemente dispuestos, a razón de uno por cada 
25 m2 de superficie. Estos conductos pueden rematar en un patio de primera 
o segunda categoría o bien en la azotea. La sección de cada conducto tendrá 
un área mínima de 0,015 m2 y lado mínimo no inferior a 0,10 m . 
EI proyecto demostrará que la circulación de aire asegure los beneficios de  la 
ventilación. 
Cuando el local del sótano por su uso o destino requiera ventilación variable o 
una ventilación especial, puede colocarse en la abertura que lo comunique 
con el conducto, aparatos de regulación, sólidos y fácilmente manejables. 

 
4.6.5.4. Ventilación complementaria de locales para comercio y trabajo por conducto. 

 
El conducto de ventilación en locales para comercio y trabajo tendrá las 
siguientes características:  
 
a) La sección transversal no será inferior de 0,30 m2 , uniforme en toda su 

altura con caras interiores lisas, de eje vertical o inclinados no más de 45° 
respecto de esta dirección y sólo puede servir a un local. 

b) La abertura del conducto en el local será libre. 
c) El remate permanecerá constantemente libre y se ubicará de acuerdo al 

inciso d) del artículo 4.6.5.1. 
 

4.6.5.5. Prohibición de colocar instalaciones en conductos de ventilación 
 

Queda prohibido colocar cualquier clase de instalaciones, 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 Dirección puede autorizar que ciertos locales no cumplan con las 
disposiciones sobre iluminación natural, siempre que se los provea de 
iluminación artificial o electricidad con no menos de dos circuitos 
independientes acondicionados en cañerías 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. 

 



  

 

 
 

Un medio de circulación  general o público estará provisto de iluminación 

eléctrica en las condiciones especificadas en el párrafo anterior. 

Una escalera principal con iluminación cenital natural, tendrá iluminación 

eléctrica diurna permanentemente en los tramos situados por debajo de los 

tres pisos inferiores a la iluminación. 

El alumbrado de las escaleras principales y los medios de circulación o 

público deben funcionar con los pulsadores automáticos.  

 

4.6.6.2.      Ventilación por medios mecánicos 
 

a) La existencia de un sistema de ventilación por medios mecánicos, no 

releva del cumplimiento de las prescripciones sobre patios, aberturas de 

ventilación y conductos. 

 

b) En edificios no residenciales la Dirección puede autorizar que ciertos 

locales no cumplan con las disposiciones de ventilación natural. En tal caso 

se instalará un sistema de ventilación mecánica  que asegure la renovación 

del aire. El proyecto será aprobado por la Dirección. La autorización se 

acordará bajo responsabilidad del usuario con Ia condición de cesar toda 

actividad personal en los locales afectados por mal funcionamiento de la 

instalación. 

 

4.6.6.3.  Ventilación mecánica de  servicio  de salubridad en lugares de espectáculos y 
lugares públicos. 

  
Los servicios de salubridad en lugares de espectáculos y diversiones públicos  
tendrán además de la natural, 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 de inmediato a funcionar el 
otro, debiéndose colocar en el vestíbulo para la 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    Generalidades sobre los medios de salida 
 
4.7.1.1 Trayectoria de los medios de salida 

Todo edificio o unidad de uso independiente tendrá medios de salida 

consistentes en puertas, escaleras generales e interiores, rampas y salidas 

horizontales que incluyan pasajes a modo de vestíbulo. Las salidas estarán en 

lo posible, alejadas unas de otras y que sirvan a  todo piso, se situarán de 

modo que contribuyan a una rápida evacuación del edificio. 

La línea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos 

comunes y no estarán entorpecidas por locales de uso o destino diferenciado. 

En una unidad de vivienda, los locales que la componen, no se consideran de 

uso o destino diferenciado. 

 

4.7.1.2. Salidas exigidas 

                                 Ninguna puerta, 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 debe 

calcularse de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos locales 

que desembocan en él. 

                                 En caso de superponerse un medio exigido de salida con 

el de la entrada y/o salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos, 

aún cuando se trate de una sola unidad de vivienda. En este caso habrá una 

vereda de 0,12 m a 0,18 m de alto en un ancho mínimo de 0.60 m. 

 

4.7.1.3. Vidrieras, vitrinas o aberturas en medios de salida exigidos.   
               

En un edificio los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la vía pública como  

medio exigido de salida, pueden tener vidrieras aberturas de algún comercio, oficina, 

subterráneo de servicio de pasajeros o uso similar, si se cumple lo siguiente:  

 
a) Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se 

situaran mas adentro que 2.50 m de la línea de fachada. 
b) Cuando haya dos o más bocas de salida, las vidrieras o aberturas no se 

situaran mas adentro que 2.50 m de la línea de fachada, salvo que el 
ancho de la salida exigida se aumente en un 50% por cada costado que 
posean esas vidrieras o aberturas. 

 
4.7.1.4.      Señalización de los medios exigidos de salida:     
                   

Donde los medios exigidos de salida, generales o públicos no puedan ser  

fácilmente ubicados se colocaran señales de dirección para servir de guía de 

salida, que en cada piso será claramente indicada en corredores largos, en 

superficies abiertas de pisos y en toda situación necesaria.             

           La ubicación, tipo tamaño, caracteristicas de los signos, será uniforme para 

todos los  casos y aprobados por la Dirección. 

4.7.1.5           Salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos. 

Cuando un edificio o parte de é incluya  usos diferentes, cada uso tendrá 

medios independientes de egreso. Siempre que no haya incompatibilidad,  a 

juicio de la Dirección, podrá admitir  un medio único  de egreso.  No se 

consideraran incompatibles el uso de vivienda con el  de oficina o escritorio. 

La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador 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 salas de  baile, fiestas, banquetes,  confiterías, salas  

de conciertos, auditorios, cabarets, restaurantes y usos análogos, sean o no 

usados en conexión con clubes,  asociaciones, u hoteles, cumplirán los 

requisitos: 

Cuando la ocupación este 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 aumentara en la proporción de 0.10 m por cada 50 

personas adicionales sobre 500. 

 

4.7.1.7. Salidas exigidas en caso de cambios de uso u ocupación 

   

                 Cuando un edifico o parte de él cambie de uso u ocupación, se cumplirán los  

requisitos para medios exigidos de egreso para el nuevo uso. 

                  

4.7.1.8.   Acceso a cocinas, baños y retretes 

 

a) El acceso a una cocina, a un baño, o a un retrete, desde locales en donde     

se habita o trabaja,  debe ser posible a través de otros  locales, pasos  

cubiertos o bien  directamente. 

 En una unidad de vivienda el acceso cubierto a la cocina queda satisfecho si 

se efectúa respecto a un solo local de primera clase que lo integra. 

                                El ancho del paso no será inferior a 0.70 m. 

b) En las unidades de viviendas  existentes con menos de cuatro locales de 

primera clase, cuando se proyecta uno nuevo de estos últimos, no se exigirá 

lo establecido en el inciso a).             

 

4.7.2.0.1.1. Número de ocupantes 
 
4.7.2.1. Coeficientes de ocupación. 
 

El  coeficiente de ocupación es la cantidad de personas por superficie de piso. 
Es el número teórico de personas que pueda ser albergadas dentro de la 
superficie de piso, en la proporción de una persona por cada “X” m2. El valor 
de la “X” se establece en el siguiente cuadro: 

 
 

     USOS                                                                                                en “X”  m2 

a) Sitios de asamblea, auditorios, salas de conciertos y  

     salas de baile ………………………………………………….                              1 

         b)Edificios educacionales, templos  ………………………………                      2 

       c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a  

     comercios, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes ……                        3 

       d)Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios 

     pistas de patinaje, refugios nocturnos de caridad …………….                         5 

       e)Edificios de oficinas o escritorios, bancos, bibliotecas, clínicas 

     asilos, internados, casas de baño ………………………………                         8 

       f)Viviendas privadas colectivas  …………………………………                       12 

       g)Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado 

     por el Propietario: en su defecto será: ………………………….                       16 



  

 

 

 

El número de ocupantes en edificios sin un uso definido por el propietario o 

con un uso no incluido en el cuadro, lo determinara la dirección por analogía. 

En toda la superficie de piso de mas de un piso debajo del Piso Bajo, se 

supone un número de ocupantes doble del que resulta de aplicar el cuadro. 

 

4.7.2.2.       Número de ocupantes en caso de edificios con usos diversos 

 

En caso de edificios con usos diversos como, por ejemplo, un hotel que ofrezca 

servicios de restaurante, baile, fiesta, banquete, que será ocupado por personas que no 

formen la población habitual del edificio, los medios exigidos de salidas generales se 

calcularán en forma acumulativa. 

 En otros tipos de usos diversos se aplicará el mismo criterio cuando la 

Dirección lo estime conveniente. 

 

 

 

  



  

 

4.7.3.0 Situación de los medios de salida exigidos 
 
4.7.3.1.          Situación de los medios de salida en  Piso Bajo 
 

          a) Locales frente a la vía publica 

  

Todo local o conjunto que constituya una unidad de uso en Piso Bajo con 

comunicación a la vía pública, que tenga una ocupación  mayor que 300 

personas, y algún  punto del local diste  mas de 40,00 metros 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. 

Para el segundo medio puede usarse la salida general  o pública que sirve a 

pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo 

principal del edificio. Este segundo medio de egreso cumplirá lo dispuesto en 

"Vidrieras o aberturas en  medios de salida exigidos”, la puerta abrirá hacia el 

interior del local afectado. 

 

b) Locales  Interiores 

Todo local que tenga una ocupación mayor   que 200 personas, contará por lo 

menos con dos puertas, lo más alejado posible una de otra, que conduzcan a 

una salida general exigida. La distancia máxima desde un punto dentro de un 

local a una puerta o abertura exigidas sobre un vestíbulo o pasaje general o 

público que conduzca a la vía pública será de 40 metros.  

   

4.7.3.2           Situación del medio de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos. 
 

                            a) En todo edificio con “superficie de piso”  mayor que 

2.500,00 m2 por piso excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso 

independiente tendrá a disposición del usuario, por lo menos dos salidas 

exigidas.   

         Todos los edificios que en adelante se usen para comercio o 

industria cuya “superficie de piso” excede los 600.00 m2 excluyendo el piso 

bajo, tendrán dos escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de este 

Código, siendo este una de ellas “caja de escaleras” o auxiliar exterior” 

conectadas con un medio de salida general o público. 

  

b) Distancia máxima a una caja de escaleras:  
 

 Todo punto de un piso, no situado en Piso Bajo, distará no más que 65,00 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 salidas: 

Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios generales exigidos  

de egreso 

 

 



  

 

 

4.7.3.3. Situación de los medios de salida en los pisos intermedios o entresuelos 

 

Cuando la superficie de un piso intermedio o entresuelo exceda de los 300,00 

m2 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 las 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 adicionales o fracción, salvo lo 

establecido para salidas y puertas en “Medios de egreso en lugares de 

espectáculos y diversiones públicos”. 

 

4.7.4.2. Características  en las puertas de salida 

 

Las puertas se abrirán de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido de 

pasajes, corredores, escaleras, descansos, u otros medios generales de 

salida. 

No se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una 

escalera o tramo de  escalera, sino que abrirá sobre un rellano, descanso o 

plataforma. 

La altura libre mínima de paso es de 2 metros. 

 

4.7.5.0. Pasos, pasajes o corredores de salidas. 
 
4.7.5.1.         Ancho de pasos, pasajes o corredores de salidas 
 

El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda  

superficie de piso o local que de a un paso de comunicación general  u otro 

medio exigido de salida será de 1 m para las primeras 30 personas, 1,10 m 

para más de 30 personas hasta 50 y 0,15 m por cada 50 personas en exceso 

o fracción.     

 
4.7.5.2.   Ancho de pasajes  entre escaleras  y vía pública. 
 

El ancho mínimo exigido para un pasaje que sirve entre una escalera y la vía 

pública será igual al ancho exigido de dicha escalera, y no será menor que los 

2/3 de la suma de los anchos exigidos de las escaleras servidas, ni del que 

resulte de aplicar  “ancho de corredores de piso”.     

El ancho exigido de estos pasajes se mantendrá sin proyecciones u 

obstrucciones.         

            

 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 y diversiones públicos. 

En un lugar de espectáculos y diversión públicos ninguna salida comunicará 

directamente con una caja de escalera que sea un medio de egreso exigido 

para un edificio con usos diversos,  sin interponerse 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 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 =  ( 5.000 – A)  . A  

                                                                         5.000 
 
 
                     Donde  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 

salida exigidas expresado en centímetros, se calculará  por:       

                              
 
 X = 0,6 . A 
                      Siendo : 

                                                A = número total de espectadores 
 
  
4.7.6.2.     Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectáculos y diversiones                                                                                                                                  

públicas. 
  

Todo corredor o pasillo conducirá directamente a la salida exigida a través de 
la línea  natural de libre trayectoria y 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  1 cm  por espectador situado en su zona de servicio. 

 
En caso de haber espectadores de un solo lado el ancho mínimo será de 1.20 
m  y en el caso de haber espectadores de los dos lados será de 1.50 m.  
Cuando los espectadores asisten de pie, a los efectos del cálculo se supondrá 
que cada  espectador  ocupa un área de 0.25 m2. 
Un corredor o pasillo, que sirve a más de uno de ellos tendrá un ancho 
calculado en la proporción arriba  establecida. 

 
 
 
4.7.6.3. Filas de asientos en lugares de espectáculos y diversiones públicos. 
 
 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 adelante. 

 
 a) Caso de fila con un pasillo lateral 
 

El claro libre no podrá ser menor que 0.45 metros y el número 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 al indicado 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 que 90 grados. 
 
d) Numeración de filas 
 
Cada fila será designada con un número correlativo a partir del  1,  el que 
corresponde a la más cercana proscenio. 
En caso de existir asientos llamados “ orquesta “, sus filas llevarán  
numeración  independiente. 

 

4.7.6.4          Asientos 

                     Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los movibles formando cuerpos de 

varias unidades, y las unidades sueltas. 

                     En cada posición o tipos de ubicación, el tipo y forma de asiento será  

uniforme. 

                         

a) Asientos fijos:          
Cuando los asientos sean del tipo fijo, serán construidos con   
armadura asegurada al solado y serán individuales 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 . 

El respaldo tendrá un ancho no inferior al del asiento, su altura mínima  será de 0.50 m  

medida desde el borde trasero del asiento. Tendrá una inclinación  hacia atrás de por lo 

menos 1:7 respecto a la vertical, y no  dejará  claro libre entre respaldo y asiento 

mayor que 1 cm. 

Cada asiento será designado con un número correlativo por fila. 

 

       b) Asientos movibles:      

      

Cuando los asientos sean del tipo movible se asegurarán formando cuerpos  de cuatro 

unidades como mínimo conservando las demás características. 

Las dimensiones de las unidades no serán inferiores a las de las sillas corrientes.               

  
 

  

    



  

 

                    c) Asientos sueltos 

 

 Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden 

colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán 

inferiores a las de las sillas corrientes. 

 En caso de ser sillones (con brazos) las dimensiones serán 

establecidas igual que para los asientos fijos. 

  La cantidad de asientos por palco o balcón no rebasará de la 

proporción de uno por cada 0.50 m2 de área, con un máximo de 10 asientos. 

 

4.7.6.5.      Vestíbulos en lugares de espectáculos y diversiones públicos 

                  

En un lugar de espectáculos y diversiones públicos, los vestíbulos deben tener un área que se calcula 

en  función del numero de espectadores de cada uno de los sectores que sirven y a razón de 6 

personas por m2. 

Como vestíbulo de entrada se considera el espacio comprendido entre la 

Línea  Municipal y la fila de puertas separativas con la salida o lugar destinado 

al  espectáculo o diversión 

 

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 públicas, es necesaria la presentación de planos donde consignen la capacidad y 

distribución de las localidades. Dichos planos serán aprobados por la Dirección de Obras Particulares. 

 

4.7.7.0      Escaleras exigidas de salida. 

 

4.7.7.1      Medidas de las escaleras exigidas 

Sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto par las escaleras principales y 

secundarias en este Código, las medidas de las escaleras exigidas de salida 

de un piso permitirán acomodar simultáneamente a los ocupantes de las 

superficies de piso, servida por la escalera, situada al nivel inmediato superior 

del tramo considerado. 

                El ancho de una escalera no podrá ser disminuido en el sentido de la salida. 

 

a)  Caso general 

1) La planta de una escalera se calcula en base a una persona cada 0.25 m2 

de área neta de escalones, rellanos, y descansos, incluidos dentro de la 

caja computándose los rellanos situados al nivel de los pisos, solo en un 

ancho igual al  de la escalera. 

2) Cuando el número de ocupantes de un piso exceda de 130, la escalera 

acomodara por lo menos la mitad, el resto en los rellanos situados al nivel 

del piso, a razón de una persona por cada 0.25 m2. 

  

 

 

 

   

b)  Casos de lugares de espectáculos y diversiones publicas 



  

 

 

El ancho de la escalera se calculara con el criterio establecido en “Ancho de 

salidas y puertas en lugares de espectáculos y diversiones públicas, artículo 

4.7.6.1 

 

4.7.7.2      Pasamanos en las escaleras exigidas 

 

Las escaleras exigidas tendrán balaustradas, barandas o pasamanos rígidos,                                                      

bien asegurados por lo menos sobre un lado. La altura de la balaustrada o                 

baranda, medida desde el medio del peldaño o solado de los descansos no 

será mayor  que 0.85 m 

En la caja de escaleras los pasamanos se colocarán a una altura 

comprendida   entre 0.85 y 1.00 m medida desde el medio de la pedada o 

solado de los  descansos; un  claro mínimo de  0,025 m  se  mantendrá en 

todos sus puntos para que se pueda asir el pasamanos. 

Cuando el ancho de la escalera exceda de 1.50 m, habrá balaustrada, 

baranda    o un pasamanos por daca lado y estos elementos no distaran entre 

sí más de   2.40 m .  Cuando el ancho de la escalera rebase esta medida se 

debe colocar    pasamanos intermedios; estos serán continuos de pisos a 

pisos y estarán   sólidamente soportados. 

 
 
 
4.7.8.0           Escaleras mecánicas y rampas 
 

4.7.8.1 En los casos en que se requiera mas de una escalera como medio exigido de 

salida una escalera mecánica se puede computar en el ancho total de 

escalera exigidas, siempre que: 

                                  

a) Cumpla con las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas.  
                                              

b) Este cerrada, formando caja de escalera. 
 

c) Tenga un ancho no inferior de 1.10 m medidos sobre pedada.   
 

                                                                      
d) Marche en sentido de las salidas exigidas 

 
e) Los materiales que entren en la construcción serán incombustibles,  
excepto: 

 
 

• Las ruedas que pueden ser de materia de lenta combustión 

• El pasamanos que puede ser de material flexible, incluso caucho 

• El enchapado de la caja que puede ser de madera de 3 mm de espesor 
adherido directamente a la caja; esta será incombustible y reforzada con 
metal u otro material no combustible 

 
 

f) El equipo mecánico o eléctrico requerido para el movimiento este colocado 

dentro  de un cierre depuesto 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 y ancho respondan a los requerimientos establecidos                

para las escaleras exigidas. 

 

4.7.8.3        Escaleras helicoidales 

               

Una escalera helicoidal puede ser considerada como medio exigido de salida               

cuando responda a los requisitos del artículo  4.7.7.1. 

 

 

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 15 vueltas por minuto. Los medios para regular 

dicha velocidad no interrumpirán el funcionamiento y uso normal de dichas 

puertas. 

El diámetro mínimo de toda puerta giratoria será de 1,65 m y el total de éstas 

ocupará solamente el 50 % del ancho del paso exigido de salida. El 50% 

restante se destina a puertas no giratorias con las medidas mínimas de 

puertas exigidas. 

En el computo del ancho  exigido solo se considera el radio de la puerta 

giratoria. 

Las puertas giratorias solo pueden tener cristales de no menos de 6 mm de 

espesor. 

 

4.7.9.2         Uso prohibido de puertas giratorias 

       Una puerta giratoria esta prohibida como medio exigido de escalera. 

 

4.7.10.0         Salida para vehículos 

 

4.7.10.1         Ancho de salida para vehículos 

El ancho de salida para vehículos es de 2.20 m mínimo y de 12.00 m como 

máximo. 

En un predio donde se maniobra con vehículos como a titulo de ejemplo se 

cita:  Playa de carga y descarga de comercio, industria o de deposito, 

estación de transporte de pasajeros o de cargas, el ancho mínimo de la salida 

es de 4.00 m . Cuando haya mas de una salida cualquiera sea el ancho de 

ellas debe medias entre ambas una separación no meno de 3.00 m 

Deberá cumplirse con  articulo 4.7.1.2. 

 

4.7.10.2         Salida para vehículos en  predios de esquina. 

               

Una salida para vehículos no puede ubicarse en la Línea Municipal de 

Esquina y cuando ésta no exista, la salida estará alejada no menos de 3,00 m 

del encuentro de las L.M de las calles concurrentes. 



  

 

   



  

 

4.8. Del proyecto de las instalaciones complementarias 
 
4.8.1.           Coordinación de funciones entre Reparticiones públicas del Estado y la                       

Municipalidad. 

 

El D.E. convendrá con las reparticiones públicas del Estado que debido a sus 

funciones, deban intervenir en la fiscalización de las instalaciones: 

 a) La coordinación de los reglamentos a fin de evitar superposición de 
exigencias, funciones e inspecciones. 

 b) Las respectivas intervenciones, sobre la base de modificaciones reciprocas, 
cuando se construyen, reparen o alteren edificios parcial o totalmente y 
cuando para cierto usos, se exijan determinados tipos o cantidades de 
servicios de salubridad. 

 
4.8.2.0. Servicios de salubridad 
 
4.8.2.1. Servicio mínimo de  salubridad en todo predio donde se habite o trabaje. 
 

En un predio donde se habite o trabaje, edificado o no, existirán, por lo menos 
los siguientes servicios de salubridad: 
 
b) Un retrete de albañilería u hormigón con solado impermeable,  

paramentos revestidos de material resistente, de superficie lisa e 
impermeable dotado de inodoro. 

b) Una pileta de cocina. 
c) Una ducha y desagüe de piso. 
d) Las demás exigencias impuestas por O.S.N. 

  
4.8.2.2.    Servicio mínimo de salubridad en vivienda 

 
En un edificio destinado a vivienda, cada unidad independiente tendrá por 
cada 4 locales de primera clase o fracción de 4, las comodidades enumeradas 
en los incisos a) c) y d) de " Servicio  mínimo de salubridad en todo predio 
donde se habite o trabaje". 

 
4.8.2.3. Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos,                                                           

comerciales o industriales. 

 

En un edifico publico , comercial o industrial o local destinado a estos usos, 
cada unidad independiente tendrá los servicios establecidos en las 
reglamentaciones especiales y en los casos  no previstos en otro lugar de 
este Código, se dispondrá de locales con servicio de salubridad, separados 
para sexo y proporcionado al número de personas que trabajen o 
permanezcan en ellos en común, de acuerdo al siguiente criterio: 
 
a) El propietario puede establecer el número de personas de cada  sexo que 

trabajen 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 calcula según lo dispuesto en coeficiente de ocupación  Articulo 4.7. 2. 
1. La proporción de los sexos será determinada por el uso del   local o 
edificio y cuando no exista uso aclarado por el propietario, será de 2/3 de 
hombres y 1/3 de mujeres. 

 
c) Los locales para servicio de salubridad serán independientes de los 

locales de trabajo o permanencia y se comunicarán con éstos mediante 
compartimentos o pasos cuyas puertas impidan la visión al interior de los 
servicios. Dichos compartimientos o pasos no requieren ventilación, 
aunque sean convertidos en tocadores, mediante la instalación de 
lavabos, únicos artefactos sanitarios  autorizados en ellos. 

 
d) 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 5 habrá un retrete y un 
lavabo. 
En edificios de ocupación mixta por contener una vivienda, la Dirección puede 
autorizar que los servicios exigidos en este Ítem coincidan con los de la 
vivienda cuando la habite el usuario del comercio o industria. 
 
2. - Cuando el total de personas exceda de 5 hasta 10 habrá un retrete por 
sexo y un lavabo. 
 
10 hasta 20, habrá un retrete por sexo; dos lavabos  y un mingitorio. Se 
aumentará: 
 
Un retrete por sexo por cada 20 personas o fracción de 20. Un lavabo y un 
mingitorio por cada 10 personas o fracción de 10. 
 
Se colocará una ducha por cada 10 personas ocupadas en industria insalubre 
y en la fabricación de alimentos. 
 
d) Los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes 

tiendas, restaurantes, mercados y otros que  la Dirección establecerá 
por analogía, contarán para los usuarios, excluidos del personal de 
empleados con: 
 
2 retretes para hasta 250 personas y por cada 100 personas más o 
fracción  de 100, un retrete. 
 
-Un lavabo por cada 2 retretes. 
 
-Un mingitorio por cada retrete para hombres 

 
  e) En los teatros, cineteatro y cinematógrafo, los servicios exigidos son : 

 

PERSONAS Retrete Mingitorio Lavabo Ducha 

PÚBLICO 
HOMBRES 

Por cada 300 ó 
fracción 100.... 

- - 2 - 

Por cada 200 ó 
fracción 100.... 

2 - - - 

Por cada 100 ó 
fracción 50....... 

- 2 - - 

MUJERES 
Por cada 200 ó  
fracción 100.... 

3 - 2 - 

EMPLEADOS 
HOMBRES 

Por cada 30 ó 
fracción .......... 

2 2 2 2 

MUJERES 
Por cada 30 ó 
fracción........... 

3 - 2 2 

ARTISTAS 
HOMBRES 

Por cada 25 ó 
fracción........... 

2 1 2 2 

MUJERES 
Por cada 25 ó  
fracción........... 

3 - 2 2 

 
 

 
f) En los campos de deportes cada sector tendrá los siguientes servicios                           

exigidos: 
 

Bebederos surtidores .................. 5 como mínimo y uno por cada 1.000
                              espectadores o fracción a partir de 5000.                                                                                                                                                       
 
Mingitorios ....................................          5   por  cada    1.000  hasta    20.000                    
                                                           espectadores, 2 por cada  1.000 sobre                                                                                                             

20.000. 
 
Retretes .......................................          1/3 del número de mingitorios con 1/3 
                                                            de ellos para mujeres. 



  

 

 
La Dirección considerará los casos especiales y dictaminará al respeto. 
 
 

4.8.2.4.        Instalaciones de salubridad en radios que carecen de redes de agua corriente                                                                 

y/o cloacas. 

 
Un predio donde se habite o trabaje ubicado en los radios de la ciudad no 
servidos por las redes de agua corriente y/o cloacas deben tener instalación 
de salubridad con desagüe o fosa séptica y  poza negro . 
Las instalaciones de salubridad se ejecutaran conforme a las prescripciones 
de este Código. 
 
Queda prohibido lanzar a la vía pública o a los terrenos propios o linderos, los 
líquidos cloacales y las aguas servidas y/o efluentes industriales. 
 
 

4.8.3.0. Servicios de Sanidad 
 
4.8.3.1. Facultad de la Dirección relativa a servicios de sanidad 

 
La Dirección puede exigir la instalación de un servicio de sanidad para los 
primeros auxilios en edificios o locales que por su carácter así lo requieran. 

 
4.8.3.2. Local destinado a servicios de sanidad 
 

El  local destinado a servicio de sanidad para primeros auxilios será 
independientemente a otros y tendrá fácil acceso. Su área no será inferior  a 
10,00 m2 , con lado no menor de 3,00 m. La altura mima será de 2,50  m 
Poseerá ventilación a patio de segunda  categoría o bien por el techo, 
mediante claraboya, de acuerdo a la superficie del local. 
 
Las paredes tendrán revestimientos impermeables hasta 1,80 m medidos 
sobre el solado, el resto de los paramentos así como el cielorraso serán 
terminados al menos con revoque fino. 
 
El solado será de mosaicos granítico o material similar impermeable los 
zócalos del tipo sanitarios v material ídem, con una pileta de patio abierta de 
desagüe a la cloaca. 

 
4.8.4.0. Locales para determinadas instalaciones 
 
4.8.4.1. Locales para cocinar 

 
En toda unidad de vivienda habrá un local para cocinar, o un espacio para  
cocinar. 

 
4.8.4.2.    Cajas de ascensores: sus características y dimensiones 

 
Los edificios que alberguen más de 100 personas deberán poseer 2 
ascensores como mínimo. 

 
 a) Dimensiones de la caja de ascensores 
 

El espacio destinado a instalar un ascensor, tendrá una planta  para dar 
cabida a la cabina, el contrapeso v demás accesorios para su 
funcionamiento. 
Para dimensionar la caja se tendrá en cuenta: 

 



  

 

 

 
 
 CABINA Cualquier Puerta 
 
Capacidad Superficie minina lado min.        alto libre ancho libre 
 
Hasta 2 personas 0,70 m2 (x)     0,60 m 
 
 

De 3 a 5 personas 0,70 m2 más 0,20 m2 

 por cada persona que 

 exceda de 2 O,70 m               1,90 m 0.70 m 

 

  

De 6 a 8 personas  0,80 m 

 0,70 m2 mas de 0,15 m2    

De 9 a 12 personas por cada persona que 0,90 m 

 exceda de 2. 

Más de 12 personas  1,00 m 
 

 
(x) Podrá ser 0,50 m2 en ascensor exclusivo de una unidad de vivienda 
 

Las mochetas, el umbral y el dintel de las puertas, en caso de formar 

resaltos en el interior de la caja, se identificarán con el paramento 

mediante largos chaflanes inclinados respecto de la vertical no mas de 

30 °. 

 

b)      Sobre recorridos  

Se entiende: 

• Sobrerrecorrido superior, en correspondencia con la parada más 

alta a la distancia comprendida entre la parte más elevada de la 

suspensión de la cabina o contrapeso y dispositivos aplicados y 

toda proyección debajo del nivel del cielorraso; y por 

 

• Sobrerrecorrido 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 dispositivos aplicados y el 

tope del paragolpe supuesto totalmente comprimido. 

 

 

Los sobrerrecorridos mínimos de la cabina y contrapeso,son: 

 

Sobrerrecorrido Suspensión Suspensión 

A polea A polea 

Superior Sp>=0,3 + v /100 

Sp >= 0.60 m 

St>=Sp + 3 Sp / 10 

St >= 0,80 m 

Inferior ½  Sp ½  Sp 

 

 
 
 
 



  

 

 

Sp 

          Sobrerrecorridos expresados en metros 

St 

 

V: Velocidad en metros por segundos 
 
c) Fondo de la caja del ascensor  
 

(1)    Caja del ascensor apoyada directamente sobre el terreno. De la última 

parada más baja, todos los elementos exigidos debajo del sobrerrecorrido 

inferior se ubicarán dentro del  fondo de la caja, aislados del terreno mediante 

la obra necesaria en albañilería u hormigón. Las guías de la cabina y del 

contrapeso deberán alcanzar el fondo de la caja 

 

 (2) Caja del ascensor no apoyada directamente sobre el terreno 

 

I)    Cuando el fondo de la caja del ascensor no está apoyada 

directamente sobre el terreno natural, su estructura debe soportar el 

impacto producido por el contrapeso y por la cabina con su máximo de 

carga en una caída libre del recorrido total. El impacto debe aguantarse 

mediante vigas proyectadas en coincidencia con la armadura de la 

cabina v el contrapeso. 

 

II)     Si se provee el contrapeso de paracaídas, todos los elementos 

exigidos debajo del sobrerrecorrido inferior se ubicaran dentro del fondo 

de la caja. Todas las guías deben alcanzar el fondo de la caja.  Esta 

será resistente y no debe tener mas aberturas  que las indispensables 

para los elementos de exclusiva pertenencia del ascensor. 

 

 III) Si no se provee al contrapeso de paracaídas el fondo de la caja del 

ascensor en la porción de su planta que  corresponde al contrapeso  

debe prolongarse hasta el terreno natural al que llegarán las guías y se 

instalarán los elementos  terminales del contrapeso aislados del terreno 

mediante la obra necesaria en albañilería u hormigón. 

  El hueco de la caja prolongada será de un ancho no  inferior a 0.50 m  y 

el acceso a tal espacio se hará factible   mediante puerta que impida la 

marcha del ascensor estando  abierta.  Los elementos exigidos debajo 

del sobrerrecorrido inferior se ubicarán dentro del fondo de la caja de la 

cabina. 

El fondo de la caja del ascensor y su prolongación para el contrapeso 

constituirá un conjunto resistente sin mas aberturas que la de las 

puertas y los elementos de exclusiva pertenencia del ascensor. 

 

d)    Rellanos o descansos y pasajes que sirvan a los ascensores. 

El lado mínimo de un rellano o descanso será de 1,00 ni cuando sirve a uno o 

más ascensores con capacidad total hasta 10  personas. Este lado se 

aumentará a razón  de 0.02 m por cada persona  en exceso, computándose 

los ascensores cuyas cajas formen ángulo o se enfrenten.  

El ancho mínimo de un pasaje que sirve a un ascensor será de 1.00 m  y 

tendrá 0,10 m adicionales da ancho por cada ascensor complementario. 



  

 

Estos rellanos, descansos y pasajes, deben comunicar libremente con un 

medio exigido de salida cuando el ascensor es utilizado por dos o más 

unidades de uso (Art. 4.7.5.1.). 

 

       e) Defensa en la caja de ascensores 
 

El recorrido de la cabina y del contrapeso instalados  en el  hueco de una 

escalera, debe ser protegido en todos sus lados una defensa cuya altura no 

será menor que 2,00 m  medidos sobre el medio de la pedada . Las defensas 

metálicas serán de malla y responderán  a lo siguiente. 

   

 
Distancia de la malla 
a la cabina o contrapeso 

  
Malla 

 
Hasta 0,20 m 
 
Más de 0.20 m  

 
0.03 m  x 0.03 m 

 
 0.05 m  x 0.05  m 

   
 

Los vanos estarán protegidos por defensas metálicas y sólo pueden ser  

abiertos desde y hacia el exterior de la caja. 

Las defensas pueden ser de vidrio armado de 6 mm de espesor mínimo y en 

paños  no mayores de  0,50 metros cuadrados fijados a una altura superior a 

1,00 metro sobre  solado del escalón. 

 

       f) Cuarto de maquinaria de ascensores 

El local destinado a instalar la maquinaria de ascensores, dispositivos de 

control, convertidores y demás elementos será totalmente construido con 

materiales incombustibles y debe mantenerse siempre seco y ventilado. ( Ver  

“Iluminación y ventilación de locales de quinta clase “). 

 

Las alturas mínimas, libres y de paso, serán de 2.00 m y la superficie de la 

planta será tal que permita junto a dos lados contiguos de la maquinaria un 

paso  mínimo de 0,50 m y 1,00 m que corresponderá, uno de ellos con la 

ubicación del volante o manivela para accionamiento manual. Para  el tablero 

de maniobras o dispositivos eléctricos de control, los pasos mínimos serán de 

1.00 m al frente; 0,50 m a un costado y 0,70 m en la parte posterior. 

 
 

La altura del eje del motor de la maquinaria no estará más arriba que 1,00 m 
sobre el nivel de los lugares de paso. 

  El acceso al cuarto de maquinaria se efectuará por medios 

permanentes en forma fácil y cómoda desde los pasos comunes del edificio. 

  La altura de paso libre de la puerta de entrada no debe tener 

menos que 1,80 m y abrirá hacia afuera. No se permiten las tapas trampas 

como acceso a estos locales. 

 

              g) Casilla de poleas de ascensores 
 

  La altura mínima será de 1,60 m. Su área permitirá examinar sin 

dificultades los mecanismos y no será inferior a la que corresponda a su 

respectiva caja, espacio o conducto del ascensor. 



  

 

 

           
 h) Cielorraso y fondo de la caja de ascensores 

 

  El cielorraso y el fondo de la caja de un ascensor, no deben 

tener más aberturas que las indispensables para el paso de los cables de 

suspensión, conductores eléctricos, limitador de velocidad u otros elementos 

similares de exclusiva pertenencia del ascensor. 

 

           i) Ventilación de la caja del ascensor 

 

  Todo espacio, conducto o caja destinado 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 Dirección. 

 

 

4.8.4.3.          Locales para calderas, incineradores y otros dispositivos térmicos 
 

Los locales para calderas, incineradores y otros aparatos térmicos deben 

cump lir los siguientes requisitos: 

 

a) Tener una ventilación permanente al exterior mediante vano o conducto de 

área útil igual o mayor que 0,20 m2. Se asegurará una entrada constante y 

suficiente de aire  exterior. En los casos de salas de maquinarias para 

instalaciones de aire acondicionado, la ventilación debe asegurar 5 

renovaciones horarias de su volumen, el cálculo respectivo deberá ser 

presentado por profesionales y aprobado por la Dirección. 

 

b) Tener una superficie tan amplia que permita un paso no menor que 0,50 m 

alrededor de la mitad del perímetro de cada aparato. 

 

c) Tener una altura que permita un espacio de 1,00 ni sobre los aparatos en 

que sea necesario trabajar o inspeccionar encima de ellos. En cualquier caso 

la altura mínima debe ser de 2,50 m. 

 

d) Tener fácil y cómodo acceso. 

 

 

e) No tener comunicación con locales para medidores de gas, ni contener 

éstos. 

 

 

4.8.4.4. Locales para secaderos y compactadores. 
 

Los locales para secaderos y compactadores, cuando sean parte integrante 

de un edificio, serán construidos totalmente con materiales incombustibles y 

con revestimiento impermeable en todos sus  planos interiores, fáciles de 

lavar y desinfectar. 

Cuando la instalación mecánica o térmica esté al alcance normal de una 

persona, se le protegerá con defensas de modo que no ofrezcan peligro. 



  

 

Estos locales tendrán ventilación adecuada a su importancia, a juicio de la                         

Dirección. 

 

4.8.4.5. Locales para medidores 
 

Cuando los medidores se instalen agrupados o en baterías, el local que se les 

destinará tendrá fácil y cómodo acceso, estará bien ventilado e 

impermeabilizado y además cumplirá con lo siguiente: 

 

a) Medidores de electricidad 

 

  No cumplirá con otros locales que tengan instalaciones de gas. 

La fila inferior de medidores no distará menos que 1,15 m del solado y la 

superior no más de 2,10 m. 

  Al frente de los medidores quedará un espacio no inferior a 1,00 

m de ancho libre para la circulación. 

  Cumplirán con las disposiciones de las Compañías de 

Electricidad 

 

b) Medidores de gas 

 

  No comunicará con otros locales que tengan: tableros, 

medidores de electricidad, calderas, motor es, aparatos térmicos u otros 

dispositivos. 

  La colocación y ventilación cumplirán las disposiciones de Gas 

del Estado. 

  Al frente de los medidores quedará un espacio no inferior a 1,00 

m de ancho libre para la circulación. 

 

4.8.5.0. Conductos para aire acondicionado 
 

  Toda superficie que se encuentre en contacto directo con aire 

acondicionado debe construirse con material incombustible. El conducto, 

donde sea necesario puede forrarse exteriormente con materiales que tengan 

función de aislantes térmicos. Cuando el conducto así  forrado debe instalarse 

en salas de maquinarias o calderas se cubrirá con metal desplegado y 

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, respiraderos. 

 

Se deberán presentar a la Dirección de Obras particulares los planos y el 

cálculo de la instalación, firmados por un profesional competente. 

 
 

4.8.6.0.  Buzones para correspondencia 
 

4.8.6.1.    Buzones para recepción de correspondencia 

a) Obligación 

 

     En todo edificio donde exista más de una unidad de uso independiente 

servidas por una misma entrada, debe colocarse una cantidad de buzones por 



  

 

lo menos igual al número de unidades. Los buzones serán colocados 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 puede solicitar la exención de colocar buzones 

individuales reemplazándolos por un único buzón, siempre que se obligue a 

emplear permanentemente un encargado de la correspondencia, el cual 

actuará de acuerdo a las disposiciones que dicte al respecto la Empresa 

Nacional de Correos y Telecomunicaciones. 

  No se concederá el Certificado de inspección Final o el permiso de uso 

sin la conformidad de la Empresa citada. 

 

       b)  Medidas y tipos de buzones 
 

  Los buzones serán construidos con material incombustible  Su 

instalación puede efectuarse con 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. 

 

4.8.7.0.       Pararrayos 
 

4.8.7.1.    Necesidad de instalar pararrayos 
 

En todo edificio de más de cuatro plantas se instalarán pararrayos. 

 

4.8.7.2.       Altura de la  punta del pararrayos 

La punta de la barra de un pararrayos estará ubicada por lo menos a 1,00 m 

por sobre las partes más elevadas de un edificio, torres, tanques, chimeneas, 

antenas, mástiles aislados. 

En las cumbreras de los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o 

terrazas, las barras de los pararrayos se colocarán a distancias que no 

excedan a 20,00 m entre sí, siempre que la Dirección no fije otra medida. 

 

4.8.8.0.       Dispositivos para mudanzas 
 

Las mudanzas  de un edificio deberán practicarse en el interior del predio y todo 

proyecto preverá los aparatos, guinches u otros dispositivos adecuados, a tal fin. 

 

                      En casos excepcionales se admitirá la mudanza por frente, 

debiendo entonces colocarse dispositivos retráctiles, En edificios hasta dos 

pisos de alto y dependencias en azoteas, no se requerirán dispositivos para 

mudanzas, siempre que la escalera sea de tramos rectos. 

 

 

4.9.1.      Obras de material combustible 

a)  Una vivienda puede ser construida con material combustible con las  

siguientes limitaciones: la altura máxima de la edificación será de 3,50 m y la 

distancia mínima a ejes divisorios entre predios linderos sea 1,15 m, salvo 

cuando existan muros divisorios  cortafuegos al que podrá adosarse. 

b)  Una dependencia de una unidad de vivienda puede ser construida con 

materiales combustibles con las limitaciones indicadas en el punto a). 

 



  

 

4.9.2.      Obras provisorias de material combustible 

  Para realizar una obra provisoria con estructura y/o material 

combustible se requiere tener el permiso correspondiente. La solicitud es-

pecificará el propósito y tiempo de utilización. 

  La Dirección puede autorizar fijando el plazo máximo de 

permanencia, obras provisorias para ser usadas por tiempo limitado 

empleando materiales combustibles en la ejecución de: 

 

a) Plataformas o tribunas para inspeccionar o examinar, tablados para 

orquestas, tiendas de campamento de circo, palcos y similares; 

b)  Quioscos y decoraciones, para entretenimientos en ferias y exposiciones, 

invernaderos y similares. 

  Se permite el empleo de material combustible en casillas y 

depósitos de obras con permiso concedido. Estas construcciones deben 

retirarse antes de la terminación de dichas obras. 

 

4.9.3.             Madera estructural en la composición arquitectónica 
 

  La Dirección puede autorizar el uso de madera en estructuras 

permanentes y/o cubiertas de materiales combustibles que queden a la vista 

en la composición arquitectónica, donde el estilo así lo aconseje, teniendo en 

cuenta las exigencias "De la protección contra incendio". 

 

4.10. De la obras que afecten a los linderos. 
 
 

4.10.1.           Intercepción de vistas a predios linderos y entre unidades de uso   

                      Independiente en un mismo predio.      

 

No se permiten vistas a predios colindantes ni entre unidades de uso 

independientes de un mismo predio, desde cualquier lugar situado a menor 

distancia que 3,15 m de eje divisorio entre predios o entre paramentos 

exteriores de locales correspondientes a unidades independientes. Quedan 

exceptuados los siguiente casos: 

a)  Cuando la abertura esté colocada de costado, formando un ángulo igual o 

mayor que 750 con el eje divisorio o paramento exterior de otra unidad 

independiente, siempre que la abertura diste 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 inferior a 

1,80 m y no mayor de 2,40 m medida desde el solado correspondiente. 

c)  Cuando los vanos o balcones estén ubicados en la fachada principal sobre 

la L.M.E. o  la de retiro obligatorio. 

 

4.10.2.      Apertura de vanos en muro divisorio entre predios 

  

  Para proporcionar iluminación suplementaria a un local que 

satisfaga sin  ésta la exigida por este Código, se puede practicar la apertura 

de  vanos en el muro divisorio entre predios, siempre que éste no revista el 

carácter de medianero, dichos vanos se cerrarán con bastidor resistente y 

vidrio, plástico o material similar, no transparente de espesor no menor que 5 



  

 

mm, en paños de 0,20 m de lado, o bien con bloques de vidrio. El derrame del 

vano estará a no menos de 2,00 m  sobre el nivel del local. 

  En caso que el muro en cuestión revista el carácter de 

medianero, cumplirá con lo precedente debiendo además adjuntar al 

expediente la conformidad del propietario del predio lindero. 

  Si se trata de abrir vanos en edificios sujetos al Régimen de 

Propiedad Horizontal, el solicitante deberá presentar la conformidad del 

Consorcio de Propietarios. 

  En caso de litigio entre las partes, el mismo se dilucidará ante la 

Justicia Civil. 

*Modificada por ord. 8947 

4.10.3.0.    Instalaciones que afecten a un muro divisorio o separativo entre unidades de 

uso independiente. 

 

4.10.3.1.   Instalaciones que trasmiten calor o frío 

 

Un fogón, horno, hogar, fragua, frigorífico, u otra instalación que produce calor 

o frío, se distanciará o aislará convenientemente para evitar la transmisión 

molesta de calor o frío a través de muros divisorios entre predios o 

separativos   entre unidades de uso independiente de un mismo predio. 

  La Dirección puede aumentar   la distancia prevista en el 

proyecto u obligar a una mayor aislación térmica de la fuente de calor o frío. 

 

4.10.3.2.   Instalaciones que producen humedad 
 

  A un muro divisorio entre predios  o separativo entre unidades de 

uso independientemente de un  mismo  predio  no   se  puede   arrimar  un   

cantero,  jardinera  o  plantación,  si  no   se   satisface  lo      establecido     en 

 



  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 



  

 

 

 

“Preservación  de muros contra humedad", ni puede colocarse un desagüe si 

no se cumple con lo dispuesto en "Desagües de techos, azoteas y terrazas". 

 

 

4.10.3.3.   Instalaciones que produzcan vibraciones o 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 o por su 

mal estado de funcionamiento produzcan molestias, por  ejemplo: máquinas, 

artefactos guías de ascensor o montacargas, tuberías que conecten con 

bomba de impulsión de fluido, motores, etc. 

 

b) Construcciones sobre las cuales puedan producir choques o golpes u 

otras molestias para los linderos. Por ejemplo'. canchas de pelotas, bochas, 

otras actividades deportivas, o actividades industriales con igual efecto, etc. 

 

 

4.11.    De la reforma y ampliación de edificios - Cambios en predios y edificios 

ocupados por establecimientos industriales. 

 

 

4.11.1.   Subdivisiones de locales 

 

Un local puede ser subdividido en dos o más partes aisladas con tabiques, 

mamparas, muebles u otros dispositivos fijos. 

El elemento divisorio no ser mayor que 3/4 de la altura libre del local. 

 

4.12.   DE LA PREVENClON Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

4.12.1.0.       Clasificación de riesgos. 

 

Para las disposiciones reglamentarias sobre equipos y sistemas de 

prevención y control de incendios, los establecimientos se clasificarán 

tomando en cuenta su ocupación principal de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Ocupación común. Son aquel las que se caracterizan por la inexistencia de 

depósitos, ausencia de manufacturas o procesos industriales y que presentan 

riesgos suplementarios, debido a la altura de los edificios, su superficie 

protegida o eventuales concentraciones de personas, tales como: 



  

 

                      1)  Casas de familias individuales. 

      2) Casas de familias colectivas cuya altura no supere los 15 m y su      

superficie no sea mayor de 1.200 m2 cubiertos. 

5) Clubes. 

4) Establecimientos educacionales. 

S) Hospitales (con las mismas limitaciones que el ítem 2) 

6) Iglesias. 

7) Hoteles (con las mismas limitaciones que el ítem 2 ). 

8) Museos. 

9) Oficinas (con las mismas limitaciones que el ítem 2 ). 

10 )   Comercios de artículos no combustibles, cuya superficie  sea menor  de                                   

200 m2 cubiertos. 

 

Ocupación Ordinaria I : Se encuadran en esta categoría de riesgos los 

negocios y depósitos no peligrosos y cuyas superficies cubiertas superen los 

200 m2, así como también aquellas industrias que por las características de 

sus procesos y/o materias primas no revistan una gran peligrosidad, siendo 

relativamente fácil el combate del incendio, por ejemplo; 

1) Aguas gaseosas, fabricación y ventas. 

2)   Artículos del hogar, fabricación y ventas. 

3)   Automotores, fabricación, garajes, servicios y ventas. 

4 )  Cemento y cal, fábricas. 

5)   Cervecerías. 

6)   Comercios dc comestibles y prendas de vestir. 

7)   Comercios de productos lácteos. 

8)   Curtiembres. 

9)   Depósitos de mercaderías poco combustibles.  

10)  Embotelladora de  bebidas. 

11)  Fábricas de fideos con construcción incombustible. 

12)  Fundiciones. 

13)  Frigoríficos. 

14)  Hilanderías y tejedurías de lanas.  

15)  Industrias siderúrgicas (laminación y forja).  

16)  Fábricas de ladrillos. 

17)  Librerías. 

18)  Máquinas industriales, depósitos y ventas. 

19)  Molinos de cereales, primera categoría. 

 20)   Panaderías. 

21 )  Fábricas de productos alimenticios. 

22)   Productos químicos y  farmacéuticos no peligrosos, depósito y fábricas. 

23)   Restaurantes. 



  

 

24)  Talleres mecánicos, chapa y pintura, electricidad del automóvil, etc. 

 25)   Tintorerías industriales 

26)  Casas de familias colectivas cuya altura supere los 15 metros de altura   

y/o 1.200 m2 de superficie cubierta. 

27)  Hospitales, sanatorios y clínicas medicas, cuyo edificio supere los 15 m 

de altura y/o su superficie sea mayor de 1.200 m2 cubiertos. 

28)  Hoteles cuyo edificio supere los 15 m de altura y/o 1. 200 m2 de 

superficie cubierta. 

29)  Edificios para oficinas cuya altura supere los 15 m y su superficie los 

1.200 m2 cubiertos. 

30)  Comercios cuya superficie supere los 200 m2 cubiertos. 

 

Ocupación Ordinaria II: Se consideran en esta categoría, los depósitos de 

materiales o productos de fácil combustión, las industrias que en razón de sus 

procesos y materias primas o elaboradas, adquieren características de fácil 

combustión, siendo relativamente difícil el combate y control del incendio. Por 

ejemplo: 

 

1) Artículos de cueros, fábricas y depósitos. 

2) Artículos de goma, caucho y/o derivados; fábricas y depósitos 

3) Aserraderos, carpinterías y depósitos de maderas. 

4) Calzado, fábrica y depósitos. 

5) Confecciones, fabricas  depósitos. 

6) Cuerdas, sogas y lonas, depósitos y fabricas. 

7) Depósitos de mercaderías peligrosas. 

8) Elevadores de granos y depósitos de cereales 

9) Fideos, construida con materiales combustibles. 

10) Hilanderías y tejedurías de algodón. 

11) Imprentas. 

12) Plantas de tratamientos térmicos. 

13) Molinos de cereales, 2da. categoría. 

14) Pieles curtido y preparado.  

15) Productos químicos peligrosos, fábrica y depósitos.  

16) Tabaco, manufacturas y depósito. 

17) Teatros, cines. 

18) Papel, fábrica y depósitos. 

19) Aislantes térmicos y lanas de vidrio, fábrica y depósitos. 

20) Usinas, salas da calderas, generadores y de compresores. 

 21) Fábricas de vidrios depósitos. 

 22) Depósito y venta de  pinturas  

 
 

 Ocupación Peligrosa:  Se encuadran en esta clasificación los depósitos 

de materiales productos muy inflamables y las industrias cuyos procesos 

encierran una gran peligrosidad, siendo el riesgo de incendios propiamente 

dicho  y el provocado por explosiones o viceversa, factores que hagan muy 

difícil el combate y control de un incendio declarado. Por ejemplo: 

 

1) Abridoras y batanes de algodón. 

2) Aceites, fábricas y depósitos. 



  

 

3) Pinturas y  barnices, fábricas y depósitos. 

4) Algodón, depósitos de. 

5) Desfibradoras de trapos. 

6)      Destilerías de alcohol y petróleo, depósitos de. 

7) Explosivos y artículos de pirotecnia, depósitos de. 

8)      Extracción por solventes. 

9) Hangáres de aviación. 

10)    Plásticos, manufacturas de. 

11)    Industrias químicas extra peligrosas. 

12)    Refinerías de aceites. 

13)   Y otras ocupaciones que involucren el proceso, mezcla, almacenamiento                           

y empleo de líquidos muy inflamables. 

 

En caso de existir alguna ocupación que no sea posible encuadrar con 

precisión dentro de las mencionadas, se deberá consultar a la División 

Riesgos Profesionales. 

 

4.12.1.1.   Alcances de las prevenciones generales contra incendios. 

 

Las siguientes disposiciones son de aplicación obligatoria en todos los 

edificios nuevos destinados a servicios públicos, industrias, comercios y 

viviendas, como requisito previo a la ha habilitación como tales. 

 

Los edificios ya construidos para los fines señalados, serán objeto de estudio 

por parte de la División Riesgos Profesionales, el resultado del mismo será de 

aplicación obligatoria en todos los casos y en el plazo que se otorgue al 

efectuar la intimación correspondiente. 

 

4.12.1.2.        Protecciones y prevenciones contra incendios. 

 

P.C.I. 1: MATAFUEGOS MANUALES 

 

Todos los edificios deberán poseer una primera línea de ataque al fuego, 

compuesta por matafuegos manuales y rodantes, cualquiera sea su 

clasificación de riesgos. Para una correcta aplicación de este concepto, se 

detallan a continuación las definiciones de los distintos tipos de fuegos; 

 

Fuegos clase A: Es el fuego que producen los materiales sólidos 

combustibles, (maderas, papeles, telas, etc.) donde son de primordial 

importancia para extinguirlo los efectos de enfriamiento y sofocación, 

producidos por cantidades de agua o soluciones que contengan gran 

proporción de la misma. 

 

 

 

 

  Fuegos clase B: Es el fuego que producen ciertos materiales 

líquidos combustibles (aceites, grasas, querosene, pinturas, disolventes, etc.), 

donde es primordial importancia para extinguirlo, interponer entre el 

combustible y el aire, una materia inerte que impida el acceso de oxigeno y 



  

 

evite que la combustión prosiga. Elles son: espuma química, polvos secos, 

base sódica, potásica o triclase. 

 

  Fuegos clase C: Es el fuego que se produce en instalaciones 

eléctricas o elementos bajo tensión tales como motores eléctricos, 

transformadores, tableros de distribución de energía eléctrica, etc. . En este 

caso es de gran importancia para la extinción, que el agente extintor no sea 

conductor de la electricidad. Ellos son: Anhídrido carbónico y polvos químicos 

secos. 

 

 Fuegos Clase D: Son los que se producen en metales combustibles tales 

como: litio, magnesio, sodio, etc.. Para su extinción hace falta equipos, 

técnicas y agentes extintores especiales  NO DEBEN UTILIZARSE 

MATAFUEGOS COMUNES. 

 

Aplicación: 

Por cada 133 m2 de superficie a proteger o fracción menor, se instalarán 

según los riesgos que se deben cubrir;  

1 matafuego de agua pura con cilindro de anhídrido carbónico o presurizado 

con una capacidad de 10 litros, ó,  

1 matafuego de espuma química, cuya capacidad será de 10 litros, ó,  

1 matafuego de anhídrido carbónico con una capacidad de 7 a 10 Kg., ó,  

2 matafuegos de anhídrido carbónico de 5 Kg.,ó, 

1 matafuego de polvo químico seco, base sódica, potásica o triclase, con una 

capacidad de 10 Kg., ó,  

2 matafuegos de polvo químico seco, base sódica, potásica o triclase, con una 

capacidad de 5 Kg.  

Estos podrán ser reemplazados hasta en un 50%, por matafuegos rodantes 

de acuerdo a las siguientes proporciones : 

1 matafuego rodante de 50 litros o Kg.  ... 10  matafuegos manuales de 10 

litros o Kg.  

1 matafuego rodante de 100 litros o Kg. ... 20 matafuegos manuales de 10 

litros o Kg.  

1 matafuego rodante de 150 litros o Kg. ... 30 matafuegos manuales de 10 

litros o Kg. 

 

 TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN POSEER CERTIFICADO DE 

CALIDAD Y APROBACIÓN DEL LEMIT Y/O IRAM. 



  

 

P.C.I.  2:  RESERVA EXCLUSIVA DE AGUA PARA  LA LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

 

 Todos los edificios cuya clasificación de riesgos sea; “Ocupación 

Ordinaria I”,  “Ocupación ordinaria II “ y “Ocupación peligrosa” contarán con 

una reserva se agua para uso exclusivo contra incendios y estará conectada a 

una red de cañerías. Junto a las bocas de incendio se instalarán las 

mangueras y lanzas perfectamente conectadas. 

Este sistema compone la segunda línea de ataque al fuego, que por su 

desarrollo, no puede ser controlado por medio de matafuegos portátiles. 

 
 

TANQUES PARA LA RESERVA DE AGUA 

 

El edificio debe disponer de un tanque elevado para la reserva exclusiva de 

agua para la lucha contra incendios, cuya capacidad mínima será de 20.000 

litros, con los que se cubrirán hasta 3.335 m2 de superficie cubierta de riesgos 

clasificados como “ Ordinario I “ y “Ordinario II “, y hasta 2.500 m2 para los 

riesgos clasificados como “Ocupación Peligrosa” 

A partir de estos límites, la capacidad del tanque elevado irá en aumento a 

razón de 6 litros por m2 de superficie total a proteger en los riesgos 

“Ordinarios” y 8 litros por m2 en los riesgos “Peligrosos”.  

De las capacidades así incrementadas, se podrá exigir en cada caso hasta un 

máximo dado por la siguiente tabla: 

 

RIESGO CAP. MÍNIMA 
COEF. 

INCREMENTO 

VOL. MÁXIMO 

HASTA 

Ordinario I 20.000 litros 6 litros / m2 45.000 litros 

Ordinario II 20.000 litros 6 litros / m2 50.000 litros 

Peligrosa 20.000 litros 8 litros / m2 65.000 litros 

 

 

Cuando el área protegida exceda los 10.000 m2 y no supere los 25.000 m2, 

se tendrá en cuenta las capacidades máximas de la siguiente tabla, 

aumentándose a razón de 3 litros por m2 de superficie cubierta que exceda 

los 10.000 m2 en los riesgos peligrosos. 

De las capacidades así incrementadas en cada caso se exigirá un volumen 

máximo, conforme a la siguiente indicación:  

 

 

RIE       RIESGOS 
CAP. 

MÍNIMA 

COEF. 

INCREMENTO 

CAP. 

MÁXIMA 

Hasta 25.000 m2 

Ordinario I 45.000 litros 3 litros/m2 70.000 litros 

Ordinario II 50.000 litros 3 litros/m2 80.000 litros 

Peligrosa 65.000 litros 5 litros/m2 120.000 litros 

 

 



  

 

Para áreas mayores de 25.000 m2, la capacidad de los tanques elevados será 

como mínimo de 70.000 litros para riesgos ordinarios, incrementándose a 

razón de 1 litro por m2 que exceda aquella superficie. Para riesgos peligrosos 

que exceda los 25.000 m2 de superficie se efectuarán los estudios de casos 

individual mente o se consultará a los Bomberos Voluntarios. 

 

Áreas a Proteger: Al considerar las superficies a proteger, a los efectos del 

cómputo, se deben tener en cuenta las superficies cubiertas y las áreas de 

procesos y/o depósitos al aires libre. En los edificios de varias plantas, a los 

efectos de computar el área total, se tendrán en cuenta las superficies del o 

los subsuelos, la planta baja y todos los pisos elevados. 

 

Altura del tanque elevado: La altura de la base del tanque elevado será de por 

lo menos 5 metros por sobre el punto más alto del techo del edificio o edificios 

a proteger, pero cuando las circunstancias lo requieran (excesivo recorrido de 

cañerías) tendrán una altura mayor para que el agua de la manguera más 

alejada, llegue al techo de la planta o piso más elevado. 

Para los casos en que la altura del tanque elevado no asegure la condición de 

presión hidráulica se deberá instalar un sistema hidroneumático con bomba 

centrifuga de 12 m3 /hora como mínimo, con una presión de descarga de 4 

kg/cm2, con tanque pulmón de 1,5 m3 de capacidad bruta, construido según 

normas ASME capítulo VIII, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 A del 

Decreto Reglamentario 7488 de la Ley 7229, con la correspondiente 

verificación del LEMIT. Estos sistemas serán complementados con sus 

dispositivos de regulación, funcionamiento manual-automático y de seguridad 

correspondientes. 

Los planos e instalaciones deberán ser sometidos a la aprobación previa de la 

División Riesgos Profesionales, que en caso de ser necesario solicitará 

opinión al cuerpo de Bomberos Voluntarios del Partido de Lomas de Zamora. 

 

Las dimensiones y características deberán ser consideradas como  mínimas. 

 

Bocas de Incendios: El número de bocas de incendios por piso, será el 

cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio, 

expresado en metros, dividido por 45; las fracciones mayores de 0,5 serán 

consideradas enteras. Estas bocas poseerán sus respectivas válvulas de 

bronce para servicio contra incendio con salida a 45° de 0,045 m de diámetro 

para radios de acción de 20 m v diámetro de 0,063 m para radio de acción de 

25 m . 

 

 Mangueras: En cada boca de incendio se dispondrá de mangueras con 

lanzas y boquillas de 13 mm, que deberán permanecer conectadas en todo 

momento. 

 

Red de distribución: La cañería de distribución de agua tendrá un diámetro 

mínimo de 0,102 m para su bajada principal desde el tanque elevado hasta la 

planta inferior, incluyendo subsuelos. 

 

Conexión para bomberos: La línea de bajada desde el tanque elevado tendrá 

en la planta baja, una derivación de 0,102 m hasta la línea municipal de 



  

 

edificación. En su extremo tendrá una conexión divergente con las bocas de 

salida de 0,063 III y válvulas de bronce para el servicio contra incendios con 

salida a 45° Estas bocas se alojarán en una cámara de 0,60 x 0,60 m, provista 

de una tapa metálica con orificio para llave tipo “toma de autobomba" 

 

 Esta llevará escrita la palabra “BOMBEROS”con letras indelebles de 10 

cm de alto. La cámara a podrá instalarse en la vereda o en la fachada 

principal. 

 

P.C.I.3: AVISADORES MANUALES DE ALARMAS DE INCENDIOS  
 

Cuando los edificios a proteger en riesgos ordinarios o peligrosos, posean una 

superficie acumulada de área cubierta igual o mayor de 2.500 m2 deberá 

instalarse una red de avisadores manuales de alarma de incendios. Los 

elementos componentes deberán ser verificados por el LEMIT v su circuito y 

características de funcionamiento.  serán aprobadas por la División Riesgos 

Profesionales. 

 

 

P.C.l. 4: SISTEMAS DE CORTE DE ENERGÍA 
 

 En el interior del edificio o planta industrial cercano   a la  línea 

municipal de edificación, en planta baja y en lugar de fácil acceso desde la vía 

pública, se instalarán los dispositivo  de corte de gas, electricidad y otros 

combustibles o inflamables que alimenten a los mismos. Deberá quedar 

excluida la alimentación eléctrica de las bombas para el servicio de incendio, 

alimentación de ascensores y los sistemas de iluminación de emergencia, 

para señalización de vías de escape. 

 

P.C.I.5: SALIDAS DE EMERGENCIAS 
 

Todo recinto destinado a la permanencia temporaria o estable de personas, 

deberá poseer además de su acceso natural, una salida de emergencia como 

vía de  escape. Tanto éstas como los pasillos y escaleras, convenientemente  

señalizadas con material reflectivo o señalización  luminosa con sistema de 

bajo voltaje eléctrico alimentado por baterías con cargadores automáticos 

 
                      P.C.I. 6: ROCIADORES DE AGUA AUTOMÁTICOS  

 

En los locales de los establecimientos industriales en los que se trabaje o 

almacene sustancias de combustión fácil o espontánea y para cuya extinción 

se emplee agua se instalarán sistemas de rociadores automáticos. Estos 

elementos deberán tener la aprobación del LEMIT y su punto de 

accionamiento será no menor a los 68 °C ni mayor a los 140 0 C dependiendo 

en cada caso de los elementos que protejan. 

 

Los planos de este circuito, su montaje y puesta en operación deberán ser 

aprobados por la División Riesgos Profesionales. 

 

P.C.I. 7: ESCALERAS DE EMERGENCIAS 
 



  

 

Los establecimientos industriales instalados en edificios con planta baja y más 

de dos pisos altos, en los que se desarrollan actividades del personal con 

carácter permanente o transitorio, cuando se manipulen o utilicen materiales 

de moderado o alto riesgo de combustión, deberán contar con escaleras de 

emergencia construidas con materiales totalmente incombustibles. Estas 

escaleras se instalarán en la parte exterior de   los edificios, tendrán un ancho 

mínimo de 1,15 in, poseerán un descanso exactamente en cada piso a nivel 

del mismo con puerta re acceso; contará con baranda y pasamano de 

protección y desembocarán en lugares abiertos sin riesgos. 

 

 P.C.I  8: PUERTAS CONTRA INCENDIOS 

 

Las cajas de escaleras y las aberturas de salidas de escape de locales en los 

que se manipulen, almacenen o empleen materiales de alto o mediano riesgo 

de combustión, estarán provistos con puertas contra incendios, construidos 

bajo normas IRAM 2570 y verificado por el LEMIT. 

 

    P.C.I.. 9: MÉTODO DE ALMACENAMlENTO 

 

Los locales de trabajo, en los almacenes o depósitos que se encuentren 

ocupados aún transitoriamente con materiales que puedan arder con extrema 

rapidez o impliquen riesgo de explosión, estarán aislados de los edificios 

principales. 

 

 Los locales destinados a depósitos de materiales combustibles 

(materias primas, productos elaborados, sobrantes, desperdicios, o residuos 

industriales)  aplicarán un método de almacenamiento que permita disponer 

en forma permanente de pasillos de circulación con acceso directo a las 

puertas de salida conforme a la  Norma IRAM N° 10005, cuyas medidas 

mínimas serán de; 

 

 

 

 

 

a) 0,60 m cuando se trabaje, manipule o almacene materiales de bajo 

riesgo de combustión. 

 

b) 1,15 m cuando se trabaje, manipule o almacene materiales con alto 

riesgo de combustión. 

 

El material así estacionado, se estibará en bloques cuya superficie no podrá 

ser mayor de 40 m2 y su altura máxima quedará a 1,25 m por debajo del 

techo para permitir el correcto funcionamiento de los sistemas de rociadores 

de agua automáticos. 

 

P.C.I.10: SISTEMAS DE ALARMAS DE INCENDIOS AUTOMÁTICOS 
 

Los locales o lugares en los que se almacenen, elaboren o procesen 

materiales o sustancias que puedan arder con extrema rapidez o implique 



  

 

riesgos de explosión y que por su naturaleza no puedan ser controlados con 

agua, poseerán una red de sensores que detecten la inminencia o presencia 

de fuego por medio de las más tempranas manifestaciones del mismo, 

(humos de combustión, aumento de temperatura, temperatura límite, 

presencia de llamas, aumento de presión, etc.). 

 

Estos sistemas deberán ser verificados por el LEMIT y aprobados por la 

División Riesgos Profesionales. 

 

P.C.I. 11: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN 
 

En los lugares o locales en los que almacenen, acumulen o procesen 

materiales o sustancias que puedan arder con extrema  rapidez o impliquen 

riesgos de explosión y que por su naturaleza no puedan ser controlados con 

agua, deberán poseer además un sistema de detección automática descripta 

en el articulo P.C.I. 10, un sistema automático de extinción ya sea de 

aplicación local o por inundación total según sea la característica del riesgo a 

proteger. 

 

Estos sistemas serán diseñados de acuerdo a las normas del reglamento de 

la Cámara Argentina de Aseguradores. 

 

Todos los agentes extintores a los elementos que se utilicen en la 

construcción de estas instalaciones fijas, deberán poseer la verificación del 

LEMIT y los planos, ejecución y puesta en servicio, deberán ser aprobadas 

por la División Riesgos Profesionales. 

 

P.C.l. 12: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN SUBSUELO 
 

Los sótanos en los edificios comerciales e industriales con superficie de piso 

igual o mayor de 65 m2 deben tener en su techo aberturas de ataque de un 

tamaño capaz de describir un círculo de 25 cm de diámetro, fácilmente 

identificables en el piso inmediato superior y cerrado con baldosas, vidrio de 

piso o chapa  

 

metálica, sobre marco o bastidor que, en caso de incendio, pueda retirarse 

con facilidad, para pasar por ellas líneas de mangueras con boquillas 

especiales. 

 

Estas aberturas se instalarán a razón de una por cada 65 m2. Cuando haya 

dos o más sótanos superpuestos cada uno debe cumplir con este requisito. 

 

Cualquier sótano de superficie total mayor de 150 m2, debe tener por lo 

menos dos salidas a planta baja, ubicadas en lo posible en extremos 

opuestos. Una salida puede ser a base de “trampa” en el piso para casos de 

emergencia sin cerramientos, siendo su abertura mínima de 0,60 m x 0,60 m. 

 

                                 P.C.l. 13: PREVENCIONES ESPECIALES PARA SALAS 

DE ESPECTÁCULO/ Y CINES 

Además de las protecciones contra incendio que corresponde aplicar por 

tratarse de un riesgo clasificado como '”Ocupación Ordinaria II', las salas 



  

 

destinadas a espectáculos públicos deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

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 0,70 iii de espesor neto: las aberturas que estos muros posean, 

serán cubiertas con puertas metálicas. 

Las diferentes secciones se refieren a  la sala y sus adyacencias, los pasillos, 

vestíbulos y el "foyert', es 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 un metro sobre el 

techo de la sala. Para cerrar la boca de 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 con 

su parte superior; y en su parte inferior y central habrá una puerta de 1,80 m 

de alto por 0,60 m de ancho, la que solo se abrirá hacia el escenario, 

manteniéndose cerrada por resortes a reacción exclusivamente. 

 

En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura 

automática en función de una temperatura limite, cuyas dimensiones se 

computarán a razón de 1 m2 por cada 500 m3 de capacidad del escenario. 

 
 
 

Este dispositivo tendrá un movimiento basculante y podrá  ser operado 

también en forma manual. 

 

Los dispositivos de decorados, aderezos y ropas no podrán emplearse en la 

parte baja del escenario. 

 

Cubriendo toda el área del escenario y concentrado su aplicación en forma 

paralela al telón de seguridad. se instalará una red de rociadores automáticos 

de agua conforme á lo requerido por el articulo P.C.I. 6~ Todos los elementos 

de control de estos .sistemas serán verificados por el LEMIT y aprobados por 

la División Riesgos Profesionales. 

 

Las cabinas de proyección serán construidas con material incombustible y no 

tendrán más aberturas que la que corresponda ~ las ventilaciones, la visual 

del operador; las salidas del haz luminoso de proyección y de la puerta de 

entrada. que abrirá  únicamente hacia el medio de salida. 

 

El acceso a la cabina tendrá una puerta de características incombustibles, 

aislada del público, fuera de la vista y v saje de este. La superficie de la 

cabina no será menor de 6,00 m2  y lado mínimo 2,S m, con ventilación 

suficiente por conductos v refuerzo mecánico de ésta. 

 



  

 

P.C.I. 14: SEGURIDAD DF LAS INSTALAClONES DE ELABORACIÓN, 

TRANSFORMAClON Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

MTNERALES: LÍQUIDOS Y GASEOSOS. 

 

Además de las prevenciones contra incendios que les corresponden por su 

clasificación de "Ocupación Peligrosa”, todas las instalaciones publicas o 

privadas que tengan como actividad principal o accesoria la elaboración, 

transformación v almacenamiento de combustibles sólidos minerales; líquidos 

y gaseosos, quedarán sujetas a las disposiciones de la Ley Nacional 13.660 y 

su decreto reglamentario. Los materiales y elementos extintores  que dicha 

reglamentación exila, serán verificados por el LEMIT  y los sistemas 

controlados y aprobados por la División Riesgos   profesionales. 

 

 

PROCEDIMlENTO A SEGUIR EN LAS CONDICIONES  NO 

REGLAMENTARIAS 

 

A pesar de lo extenso del listado de Riesgos Clasificados se pueden presentar 

situaciones que no hayan sido tenidas en cuenta y resulte imposible 

clasificarlas por semejanza. En estos casos se requerirá de la División 

Riesgos Profesionales un estudio para cada caso para determinar las P.C.I. 

que corresponden. 

 

 

 
               ESQUEMA DE APLICACION 

            En el listado siguiente se detallarán  todos  los riegos  clasificados, indicados en el capitulo   
a) CLASIFICACION DE RIESGOS, con el tipo  de ocupación determinada, y con las indicaciones  
de los P.C.I (Protecciones contra incendios) de carácter obligatorio señaladas  con el símbolo x   y 
aquellos que tengan  carácter  de recomendación reglamentaria, con el símbolo o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          RIESGO 

 

   
CLASIFICACION  

P.C.I   No.:                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

  1 

Aguas gaseosas, sodas, 

refrescos, fabricación y 

ventas………………… 
Ordinaria I x x º x           

  2 Art. Del hogar, 

fabricación y venta…... 
“           “ x x º x           

 

  3  

Automotores, fabricas, 

garaje, servicios  y 

ventas………………… 

 

“           “ x x º x º        º  x 

  4 Cemento, cal y 

fábricas………………. 
“           “ x x º x           

  5 Cervecerías………....... “           “ x x º x        º   
  

  6 

Comercios d 

comestibles y 

vestidos………………. 
“           “ x x º x        º   

  7 Lecherías, queso, 

manteca………………. 
“           “ x x º x           

  8 Curtiembres………….. “           “ x x º x           

9 
Depósitos mercaderías 

no peligrosas................. 
“           “ x x º x     x   º   

 10 Embotellado de bebidas “          “ x x º x           

11 
Fideos, fabricas 

construcción y  Maq. 

Incombustible………... 

 

“          “ x x º x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Fundiciones………….. “          “ x x º x           

 13 Frigoríficos…………... “          “ x x º x     º   º   
 14 Hilanderías, tejedurias “          “ x x º x     º      
 15 Industrias, siderurgicas, 

laminación y forja……. 
“          “ x x º x     º      

 16 Fábricas y ladrillos…... “          “ x x º x     º      

 17 Librerías……………… “          “ x x º x     º   º   

18 
Máquinas, industriales, 

depósitos y ventas……. 

 

“          “ x x º x 
 

 

 

 

 

 

 

 
º 

 

 

 

 
  º 

 

 

 

 

19 
Molinos de cereales, 1º 

categoría…………… 
“          “ x x º x     º 

 

 
    

 20 Panaderías……………. “          “ x x º x     º      

 21 
Productos alimenticios, 

fábrica………………... 

 

“          “ x x º x 
 

 

 

 

 

 

 

 
º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 22 

Prod. Químicos 

farmacéuticos no 

peligrosos, dep. y 

fabrica  ………………. 

“          “ x x º x     º   º   

 23 Restaurantes………….. “          “ x x º x      º º º   

24 
Talleres mecánicos y 

trabajos metálicos……. 

 

“          “ x x º x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Tintorerías industriales “          “ x x º x     º      
 

 26 

Casa de familia colec. 

Cuya  alt. Supere los 

15m y/o 1200 m2 sup. 

 

“          “ 
 

x 

 

x 

 

º 

 

x 

 

º 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

 

 

 

º 



  

 

 

 27 

Hospitales o sanatorios 

cuya alt.  Sea mayor de 

15m y/o  1200 m2. 

 

“          “ 
 

x 

 

x 

 

º 

 

x 

 

º 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          RIESGO 

 

   
CLASIFICACION  

P.C.I   No.:                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 28 

Hoteles cuyos edificios 

superen  15m de altura  

y/o  1200 ms de sup….. 
Ordinaria I x x º x º  º     º  º 

29 

 

Oficina cuya alt. 

Supere los 15 m. y/o 

1200m2. ……………... 

“           “ x x º x º  º     º   

 

 30 

Comercios cuya sup.  

Cubierta supere los 200 

m2……………………. 

 

“           “ x x º x º  º      º   

31 Confiterías bailables  “           “ x º x x x        º   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIESGO 

 

   
CLASIFICACION  

P.C.I   No.:                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

  1 
Artículos de cuero, 

fabricas y depósitos….. 
Ordinario  II x x º x  º   x   º   

   

  2 

Art. De goma, caucho 

y/o derivados, 

depósitos  fabricas..….. 
“           “ x x º x  º   x   º   

 

  3  

Aserraderos, 

carpinterías y depósitos 

de madera…………….. 

 

“           “ x x º x  º   x       

  4 Calzados, fabricas y 

depósitos…………….. 
“           “ x x º x     x   º   

  5 
Confecciones, fábricas  

y depósitos………....... 
“           “ x x º x  º   x   º   

  

  6 

Cuerdas, sojas, lonas, 

depósitos y fábricas….. “           “ x x º x  º   x   º   

  7 
Depósitos mercaderías 

peligros………………  
“           “ x x º x  º  º x   º   

  8 
Elevadores de granos  y 

depósitos de cereales…   
“           “ x x º x  º  º x   º   

9 
Fideos, fábricas  y 

maquinarias  

combustibles................. 
“           “ x x º x  º         

 10 
Hilanderías y tejedurias 

de algodón……………    
“          “ x x º x º º  º x   º   

11 Imprentas………..........   “          “ x x º x           

 12 
Plantas tratamientos 

térmicos……………... 
“          “ x x º x  º  º x      

 13 
Molinos  de cereales,  

2da categoría..………... 
“          “ x x º x  º  º x      

 14 
Pieles, curtido y 

preparado…………….. 
“          “ x x º x  º  º x   º   

 15 
Prod.  Químicos 

peligrosos, fabricas y 

depósitos……………...  
“          “ x x º x  º  º x   º   

 16 
Tabaco, manufacturas y 

depósitos……………... 
“          “ x x º x  º  º x   º   

 17 Teatros y cines.……… “          “ x x  x  º  º    º º               
18

 P

ape

l y 

 

“          “ x x º x º º  
 

º 
x  

 

 
  º 

 

 

 

 

 1

9 

19 



  

 

pul

pa, 

fáb

ric

as 

y 

dep

ósit

os

…

…

…

…

…  

Pa

pel 

y 

pul

pa, 

fáb

ric

as 

y 

dep

ósit

os

…

…

…

…

…  

 20 
Usinas, plantas de 

poder sela de calderas .. 
“          “ x x  x º º  º       

 21 
Fábricas de vidrio, 

depósito de productos.. 
“          “ x x º x  º   º x    º   

 22 
Pinturas dep. y ventas  

Sup. > de 200 m2…….. 
“          “ x         x x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIESGO 

 

   
CLASIFICACION  

P.C.I   No.:                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Abridores y botones de 

algodón……………….  
Peligrosa  x x º x º x  º º      

2 
Aceite, fábricas y 

depósitos……………... “           “ x x º x º x  º º º º    

 

  3  

Aserraderos, 

carpinterías y depósitos 

de madera…………….. 

 

       2 “ x x º x º x  º º º º  º  º 

4 Algodón, depósitos…... “ x x º x º x  º º      



  

 

  5 
Desfibradores de 

trapos………….…....... 
“ x x º x º x  º º      

6 
Destilerías de alcohol y 

petróleo, depósitos…… 
“ x x º x º x  º º º º º  x 

  7 
Explosivos y art.  De 

pirotecnia  depósitos….  
“ x x º x º x  º º º º º  x 

  8 
Extracción por 

solventes……………...  
“ x x º x º x  º º º º º  x 

9 Hangares de aviación… “ x x º x º x  º º º º º  x 

 10 
Hules, linoleums, 

plásticos, manufacturas.   
“ x x º X º x  º º      

11 
Industrias químicas 

extrapligrosas……........ 
        “ x x º x º x   º º  º  º  º   x 

 12 Refinerías de aceites….  “ x x º x º x  º º º º º   

 13 

Otras ocup. que 

involucren el proceso, 

mezcla, almacenaje, 

empleo o gasto de 

líquidos inflamables….. 

“ x x º x º x  º º º º º  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1                  De las vallas provisorias y letreros al frente de las obras. 

5.1.1.0           Vallas provisorias al frente de las obras 

5.1.1.1            Obligación de colocar valla al frente de las obras 



  

 

 

                                 Al iniciar el expediente de permiso de obra, es obligatoria 

la colocación de una valla provisoria al frente del predio de la longitud del 

mismo, para cualquier trabajo que por su índole sea peligroso, incómodo o 

signifique un obstáculo para el tránsito en la vía pública. 

 

5.1.1.2.        Construcción de la valla provisoria al frente de las obras. Una valla provisoria 

se construirá de modo que evite daño o incomodidad a los transeúntes y, 

además impida escurrir materiales al exterior. Se pueden usar tablas de 

madera, chapa de metal u otro material que a juicio de la Dirección satisfaga 

la misma finalidad. 

 

                              Las puertas en la valla abrirán  hacia el interior. La valla provisoria al frente de  

la obra deberá pintarse y mantenerse prolija. 

 

5.1.1.3.          Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras 

a) Una  valla provisoria al frente de una obra tendrá una altura no menor que 

2,00 m y debe dejar un paso libre de 1,00 m de ancho entre valla y filo del 

cordón del pavimento o línea de los árboles de la acera. Si dicho ancho 

mínimo quedase sobre la parte del césped, se ejecutará un solado transitable, 

provisorio. 

b) La separación de la valla respecto a la L.M. no será mayor que la mitad del 

ancho de la acera. 

 

c) Se anula 

 

5.1.1.4.          Uso del espacio cercado por la valla provisoria 

 

   EI 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 desde la vía pública en forma directa y 

en caso de colocarse ventana o vidriera, debe quedar entre el filo del cordón 

del pavimento o árboles de la acera una distancia no menor que 1,50 m 

Cuando por motivos especiales, aceptados por la Dirección, fuera 

imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria par el obrador 

de las mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la acera. Si fuera 

necesario instalar maquinaria, ésta no obstaculizará el tránsito. 

 

 

 

 

 

 
 
5.1.1.5.  Retiro de la valla provisora al frente  de las 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 orden de traslado, éste será efectuado por la administración y a 

costa del responsable. 

Cuando se hubiera quitado o destruido el pavimento de la acera, se colocará 

uno practicable hasta la confección del definitivo. 

 

5.1.2.1.        Obligación de colocar  letrero al frente de una obra. Sus leyendas 

al frente de una obra con permiso es obligatorio colocar un letrero que 

contenga el nombre, diploma o titulo, matrícula y domicilio de los 

Profesionales y Empresas. Estas con sus respectivos Representantes 

Técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso. Además 

constará el número de expediente de la obra y la fecha de concesión del 

permiso. 

*Modificado por ord. 15197 

 

5.1.2.2.       Figuración optativa del propietario, contratista y proveedores  en 

el letrero al frente de una obra 

 

                      El letrero exigido al frente de una obra, puede contener el 

nombre del propietario, asesores técnicos, contratistas, subcontratistas, 

proveedores de materiales, denominación de la obra, maquinaria y servicios 

relacionados con las mismas. 

 

5.1.2.3. Letrero al frente de una obra, con leyendas que presenten confusión. 

 

El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas inscripciones, 

iniciales o siglas ambiguas, nombre de personas sin especificación de función 

alguna que se abroguen diplomas o títulos profesionales o títulos 

profesionales no inscriptos en la matrícula ni leyendas que, a juicio de la 

Dirección se presten a confusión.  

                     En tales casos se intimará a la inmediata corrección de la leyenda impugnada 

bajo apercibimiento de efectuaría por administración y a costa de los 

profesionales que intervienen en el expediente de permiso 

 

5.1.3.0.          Estacionamiento de vehículos al frente de las obras 

 

5.1.3.1. Autorización 

Con la entrega de lo  documentos de la obra aprobados, automáticamente 

quedará autorizada la colocación de los caballetes en la calzada, frente a las 

obras. 

Esta autorización subsistirá mientras se halle en trámite el expediente de 

obra, no obstante lo  cual los caballetes deberán ser retirados cuando el 

estado de las obras los hagan innecesarios a juicio de la Dirección. 

 

5.1.3.2. Uso del espacio autorizado 

5.1.3.3. A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a la obras en 

construcción, se podrá, limitando dichos espacios, colocar caballetes.  La 

utilización de estos espacios estará condicionada a que el estacionamiento 

normal se efectúe: 



  

 

a) Junto a la acera de la obra: en cuyo caso será destinada exclusivamente 

para la detención de  los vehículos que deben operar en carga y descarga 

afectados a la misma 

 

b) En la acera opuesta a la obra: en este caso el espacio quedara libre con el 

objeto de facilitar  la corriente vehicular, y que las operaciones de carga y 

descarga  puedan efectuarse junto a la acera de la obra. 

 

5.1.3.3.          Ubicación y dimensiones del espacio autorizado 
 

Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra los caballetes 

distarán entre sí no más de 8 m y en el caso de tratarse de la acera opuesta 

el espacio que quedará libre será de 12 metros. 

En el caso de existir más de una obra y superponerse los espacios 

necesarios, los caballetes se colocarán desplazados y a continuación del 

anteriormente otorgado. 

 

Si las obras abarcaran más de un  frente  la colocación de los caballetes y el 

espacio se encuentre afectado por estacionómetros o postes indicadores para 

los medios de transporte de pasajeros, se gestionará el retiro de esos 

elementos ante las Reparticiones correspondientes. 

 

5.1.3.4           Permanencia de caballetes 

 

La permanencia de los caballetes será sin restricciones mientras  e ejecutan 

los trabajos de excavación y hormigonado. 

Para los restantes trabajos la permanencia sólo será posible dentro de los 

horarios que para las operaciones de carga y descarga fijan las 

reglamentaciones de transito en vigor. 

 

5.1.3.5.    Características constructivas de los caballetes 

 

Serán construidos en madera cepillada y pintada, siguiendo los lineamientos 

indicados en la figura “F-5.1.3.5. “ 

 

5.1.4.0.      Contenedores (Ver reglamentación s/Ordenanza N° 5432) 

5.1.4.1.          Obligación de usar  contenedores 

Para la carga y descarga de materiales en obras en construcción, las zonas 

R1 y Cl. es obligatorio el uso de cajas metálicas y/o de otro material de 

resistencia semejante llamados contenedores. 

 

 

 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.2.          Dimensión de los contenedores 

 

Cada caja o contenedor debe poseer en su lado menor 1.70 m  máximo y su 

lado mayor no excederá los 4.00 m. Su altura no  superará 1,50 m 

 

         5.1.4.3.         Ubicación 

                      a) Se ubicarán: En la vía pública, en lugares de estacionamiento 
autorizado para vehículos en general, en forma paralela  a la  

 
L.M. y a 0,30 in desde la línea del cordón v su permanencia - 
será de 48 horas como máximo. 

 

b) Dentro del límite del predio o en el espacio interno del va-liado de obra. 

 

5.1.4.4. Identificación de los contenedores 

 

Los contenedores deberán estar pintados con pintura reflectante o poseer 

láminas plásticas en franjas oblicuas. a 45° de un -ancho de 0,10 m cada una, 

en colores rojo y blanco. Esta pintura debe mantenerse limpia y en buen 

estado de conservación 

 

5.1.4.5           Autorización 

 

La Dirección autorizará a  responsable de la obra la  localización de 

contenedores. 

 

5.1.5.0.          Compactadores de residuos 
 
                      5.1.5.1.         Obligatoriedad de instalar compactadores de residuos. 
 

Es obligatorio instalar compactadores de residuos en edificios destinados a 

vivienda, comercio, de oficina, y cualquier otra clase de edificación, cualquiera 

que ella sea 1 salvo las que expresamente se excluyen a continuación: 

laboratorios biológicos. hospitales, sanatorios  mataderos 

 

5.1.5.2.       Disposiciones para la  instalación de compactadores de   residuos Todos los 

edificios de yiyiendas colectivas de más de 15 unidades   deberá 

obligatoriamente instalar un sistema y equipo de compactación de residuos  

 

Los edificios destinados a cualquier clase de comercio, a  oficinas, hoteles o 

cualquier otra cIase de edificio que   supere los 1.500 m2 deberán instalar 

sistemas y equipos de compactación de residuos. Tales sistemas y equipos 

deberán ajustarse a los requisitos que establezca la reglamentación. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o 

que por sus necesidades estéticas o de desagüe lo requiera podrá ser 

terraplenado. Si el terraplenamiento se efectuara en contacto con edificación 

existente, se deberá ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente. 

 

5.2.1.2. Ejecución del terraplenamiento 

                      El terraplenamiento se efectuará por capas hasta una altura tal 

que tenga en cuenta el esponjamiento de la tierra, de manera que la acción 

del tiempo dé 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 sus escurrimientos a 

predio lindero. 

                    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 puede  ser desmontado. 

                      El nivel lo fija la Dirección, la cual puede exigir la intervención de 

un  profesional matriculado cuando, por razones técnicas lo estime necesario. 

                      El suelo del desmonte se terminará de modo que quede 

uniforme y no permita el  estacionamiento de las aguas, ni ocasione molestias 

a predios linderos. 

 

5.2.2.2. Excavaciones que afecte a un predio lindero, o a la 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 debe profundizarse 

una excavación si no se ha asegurado el terreno  en la parte superior. 

                      El apuntalamiento debe efectuarse a los muros medianeros, 

obligatoriamente siendo el Director de obra el único responsable de los daños 

a terceros. 

 

5.2.2.3.          Excavación que afecte a estructuras adyacentes. 

 



  

 

Cuando una estructura pueda ser afectada por una excavación, es 
imprescindible la intervención de un profesional matriculado. 
 

                      Se preservará y protegerá de daños a toda estructura, propia o 

lindera, cuya seguridad pueda ser afectada por una excavación. 

 

5.2.2.4. Excavación que pueda causar daño o peligro 

                      Una  excavación no debe dejar a una estructura resistente o un 

cimiento en condiciones no reglamentarias. El responsable debe efectuar las 

correcciones que correspondan. 

Cuando se realice una excavación, se tomarán todas las precauciones 

necesarias a juicio de la Dirección, para que la ejecución de las mismas no 

ocasione daños ni entrañé un peligro para las personas o predios linderos. 

 

5.2.2.5. Protección contra accidentes 

                      A lo largo de los lados abiertos de la excavación debe colocarse 

una valla o baranda. 

                      Dichos requisitos pueden omitirse, a juicio de la Dirección, en 

lados no adyacentes a la vía pública. Adernás se proveerán a las exca-

vaciones de medios convenientes de salida. 

5.2.3. Depósito de tierra y materiales en la vía pública. 

                      Queda prohibido el depósito de tierra, materiales y maquinarias 

en la vía pública sin permiso previo, el cual se acordará por el tiempo 

estrictamente indispensable, siempre que no se opongan razones de transito. 

                      El responsable debe proceder a la limpieza de la vía pública 

tantas veces como sea necesario. 

                      Será imprescindible, en la zona de trabajo la correcta 

señalización y balizamiento. 

                      En la zona R1 y C1 se deberá cumplir con el articulo 5.1.4.0. 

 

5.3.1.0. De los suelos aptos para cimentar 

*Modificado por ord. 15198 

 

5.3.1.1. Suelos aptos para cimentar 

                      Se consideran terrenos resistentes o aptos para cimentar, los 

construidos por tierra colorada compacta, greda blanca arenosa,  tosquilla , 

tosca y arena seca cuando ésta sea  debidamente encajonada y siempre que 

formen capas de suficiente espesor a juicio de la Dirección; este espesor 

nunca será inferior a un metro. 

                      Se prohíbe cimentar en tierra vegetal y excepcionalmente, se 

autoriza en el barro y en los terraplenamientos con arcilla siempre que se 

adopten las precauciones técnicas necesarias e indispensables para asegurar 

la estabilidad de las obras a juicio de la Dirección. 

                    La Dirección 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. 

*Modificado por ord. 15198 

 

5.3.1.2.          Estudio de suelos 

  Para toda obra que se proyecte con más de tres plantas, incluyendo   



  

 

                      sótanos, piso bajo y pisos altos, o en construcciones que la 

  Dirección así lo dictamine, es obligatorio realizar un estudio de suelos para  

   Cimentar. 

5.3.1.3    Constancia de estudio de suelos 

Para iniciar el trámite de aprobación de planos, deberá estar agregado al 

expediente de permiso de obra, la copia y el estudio de suelos realizado. 

Esta constancia será refrendada por el Director de Obra y por el  o los 

profesionales que la tuvieron a su cargo y que se dediquen a esa 

especialidad. 

 

5.4 De las demoliciones 

5.4.1.0. Generalidades sobre demoliciones 

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

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, soporte de alumbrado, 

teléfono, riendas de cables de servicios públicos, el responsable debe dar 

aviso , en forma fehaciente, con anticipación no menor de 15 días, para que 

las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. 

5.4.1.2 Cumplimiento de disposiciones sobre exterminio de ratas. 

No puede iniciarse trabajo alguno de demolición de un edificio, sin haberse 

cumplido con ¨ Documentos necesarios para tramitar la demolición de 

edificios ¨ art.  2.1.2.5. 

 

5.4.2.0 Medidas de protección en demoliciones 

5.4.2.1. Dispositivos de seguridad 

No se pondrán fuera de uso algunas conexiones de electricidad, gas, cloacas, 

agua corriente u otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que 

se requieran  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  art. 5.4.1.1. 

 

 

5.4.2.2. 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 limpieza de la misma, tantas veces como se necesario. 

 

5.4.2.3. Peligro para el tránsito 
 

                              En caso de que una demolición ofrezca peligro al tránsito; se utilizarán todos 

los recursos técnicos aconsejable para evitarlo   colocando señales visibles de 

precaución, y además a cada costado de la  obra, personas que avisen del 

peligro a los transeúntes 

 

 

 

5.4.2.4 Medidas adicionales de protección 
 

                                 La Dirección puede imponer el cumplimiento de cualquier 

medida de protección que la circunstancia del caso demande, como por 

ejemplo: 

                                 cobertizo, sobre aceras, puente para pasajes de 

peatones, vallas especiales, etc. 

 

5.4.2.5. Mamparas protectoras para demoler muros divisorios y/o fachadas 
 

                                Antes de demoler un muro divisorio, paralelo a éste y/o 

fachada, se colocará en correspondencia con los locales del predio lindero, 

mamparas que suplan la ausencia transitoria de ese muro. Las mamparas 

serán de madera machihembrada v forradas al interior del local con papel 

aislador o bien pueden realizarse con otros materiales de equivalente 

protección a juicio de la Dirección. 

En los patios se colocará 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 0,80 m  del paramento del 

muro divisorio. 

 

5.4.2.6           Obras de defensas en demoliciones. 

 

                      El responsable de una demolición debe tomar las medidas de 

protección necesaria que, a juicio de la Dirección, aseguren la continuidad del 

uso normal de todo predio adyacente. Extremando la protección en caso de 

existir  claraboyas, cubiertas de cerámica, pizarra. vidrio u otro material 

análogo, desagües de techos, conductos  deshollinadores. 

 

5.4.2.7.          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    

(tres ) días y disponer lo que corresponda con arreglo a las prescripciones  

este Código. 

 

 



  

 

5.4.2.8. Retiro de materiales y limpieza en demoliciones 
 

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de 

una demolición retirará de la finca lindera,  los materiales que hayan caído y 

ejecutará la limpieza que corresponda. 

 

5.4.3.0. Procedimientos de la demolición 
 
5.4.3.1. Puntales de seguridad en demoliciones 
 

Cuando sea necesario asegurar un muro próximo 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 metros 

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. 

 

5.4.3.2. Lienzos o cortinas contra el polvo en demolición 
 

Toda parte del edificio que deba ser demolido será previamente recubierta 

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 vía 

pública. 

 

5.4.3. 3.         Vidriería en demoliciones 
 

Antes de iniciarse una demolición, deben extraerse todos los vidrios y 

cristales que hubiera en la obra a demolerse. 

 

5.4.3.4.          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 parte y si  estas fueran tan 

estrechas o débiles que ofrezcan 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 salidizo será 

atado o apuntalado antes de removerse. 

 

La demolición de un edificio será realizada piso por piso ; en ningún caso 

podrán removerse otras partes hasta que no se haya derribado todo lo 

correspondiente a un mismo piso. 

Las columnas, vigas y tirantes  no deben dejarse caer por  volteo. Las vigas 

que estuvieran empotradas  en muros o estructuras, serán cuidadosamente 

aflojadas o cortadas de sus empotramientos antes de ser desalojadas. 

 

 

 

 

 



  

 

La Dirección puede eximir de estas precauciones en casos en que no se 

afecte a la protección de las personas y fincas vecinas 

 

5.4.3.5. Caída y acumulación de escombros en demoliciones 
 

Los escombros provenientes de una demolición deben voltearse hacia el 

interior del predio, prohibiéndose  arrojarlos desde alturas superiores a 3,00m. 

Cuando sea necesario bajarlos desde mayor altura, se utilizarán conductos de 

descarga o tolvas para tal efecto. Queda prohibido acumular en los entrepisos 

los materiales de derribados. 

 

5.4.3.6.             Riego obligatorio en demoliciones 

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el 

levantamiento de polvo 

 

 
5.4.3.7.            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 

 

5.4.3.8.          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 sustancias orgánicas, debiendo cubrirlo con una capa de tierra de no 

menos de 0,30 m de espesor. 

 

 

5.4.3.9.          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. 

 

5.4.3.10.            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 garanticen la estabilidad del edificio vio  

estructura. 

 

 

5.4.3.11.        Limpieza del terreno - Cerca y acera en demoliciones 

Terminada o paralizada una demolición se limpiará totalmente el terreno,  y se 

cumplirá de inmediato lo dispuesto en  t' De las cercas y aceras" y "Relleno de 

zanjas y sótanos en demoliciones ¨, sin cuyo requisito no se otorgará el 

Certificado de Inspección Final de las obras de demolición efectuadas. 

 

5.5 De los cimientos 

 

5.5.1.1 Distribución de las cargas en cimientos 



  

 

                        La carga que actúa sobre el cimiento debe ser absorbida de 

modo que se trasmita al terreno sin rebasar las tensiones máximas permitidas 

 

5.5.1.2           Bases con tensiones diferentes de trabajo 
 

La Dirección exigirá que el cálculo de la cimentación sea presentado con 

distintas tensiones en diferentes bases de un mismo proyecto cuando, a 

juicio, dicha variación sea necesaria para asegurar  la estabilidad de la obra. 

 

5.5.1.3           Preservación de bases contra corrientes de agua freática 

                          Toda base debe aislarse convenientemente de modo que no 

sea perjudicada por las corrientes de agua freática o subterránea. 

 

 

 

 

5.5.1.4           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 Dirección, 

la que decidirá sobre su aprobación 

 

5.5.1.5 Cimientos bajo aberturas 
 

No es obligatorio construir el cimiento de un muro coincidente con aberturas 

de luz  igual o mayor que 3,00 m. 

5.5.2.0           Profundidad y perfil del  cimiento. 

5.5.2.1           Profundidad mínima de cimientos 

La profundidad mínima  de cimientos puede ser la que a continuación se 

detalla, siempre que la Dirección no requiera un estudio de suelo para el caso 

presentado. 

 

a) Muro interior que no sea de sostén: 0,30 in medidos desde el suelo próximo 

mas abajo. 

Tabique de espesor no mayor que 0,10 m, puede apoyarse directa-mente 

sobre el contrapiso reforzado. 

                      b) Muro interior de sostén: bases interiores de estructura 0,80 m in, 

                      medidos desde el plano superior del solado próximo terminado - 

                      más bajo y no menos que 0.50 metros medidos debajo del plano - 

                      inferior del contrapiso adyacente más bajo. 

 

c)  Muro divisorio y muros exteriores: 1.00 m medido desde el plano     

superior del solado próximo terminado más bajo y del nivel natural del terreno. 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

d) Muro de cerca de espesor no inferior a 0,22 m: 1,00 rnetro, medido desde 

el suelo próximo más bajo. 

                                 Cuando el espesor sea menor, el cimiento puede tener 

0,60 m de profundidad  siempre que el alto de la cerca no exceda los 3,00 in. 

 

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

 

f) En terrenos rellenados, cumplidos los mínimos indicados en los incisos  

precedentes, ser  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 Dirección lo 

autorice en base a  experiencias previas teniendo en cuenta lo establecido en 

"Suelos aptos para cimentar', se puede  terar las medidas mínimas fijadas 

para muros y bases no ubicadas sobre la L. M. o  divisorias entre predios. 

 

g) Plano inferior de las vigas o intradós de los arcos, cuando un muro se 

apoya sobre pilares  u otros elementos: 

 

* Para el caso del inciso a).: 0,30 m 
 
* Para el caso del inciso b); c); e): 0,60 m 
 

                                 Estas profundidades se medirán de igual modo que el 

establecido en    los Incisos correspondientes. 

 

 

Perfil para cimientos sobre Línea Municipal 
 

Las zarpas y zapatas de los cimientos pueden avanzar 1/5 de su profundidad  

fuera de la L.M. hasta 3,00 m contados desde el nivel del cordón; debajo de  

medida se podrá avanzar lo cu e el proyecto requiera. 

 

5.5.3.0.          Situación relativa de cimientos 
 

5.5.3.1          .Bases a diferentes cotas 
 

Cuando las bases o zapatas estén en terreno 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 trasversales 

mostrando la situación relativa. 

 

5.5.3.2.          Bases próximas a sótanos o excavaciones 
 

Es indispensable tomar en cuenta la influencia de la presión trasmitida 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 

puede distar del muro o paramento de la excavación menos que la diferencia 

de niveles. Esta obligación puede ser reemplazada por obras capaces de 

resistir el empuje horizontal. 

 

 



  

 

 

 
 
5.5.4.0. Bases de distintos materiales 
 
5.5.4.1. Puede usarse el hormigón  simple de piedras cuando el espesor 
de una  base es 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    45º respecto de la horizontal. El  ancho no  será inferior  al del 
muro o pilar que soporte. 

                    Cuando se usa hormigón simple de cascote el talud inclinado 

será no  menor. que 60º. 

 

5.5.4.2.          Bases de albañileria  
 

                    La base de un pilar o de un muro de espesor mayor que 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 comunes y tres hiladas para ladrillos prensados o de máquina. 

 

5.5.4.3.          Pilares de cimiento 
 

                    Un  pilar para cimiento tendrá una dimensión trasversal mínima 

de 0,60 m y su    construcción asegurará una masa compacta de albañilería u 

hormigón. 

 

5.5.4.4. Bases de emparrilado de vigas de acero 
 

                    Las vigas de acero del emparrilado de una base descansará 

sobre un lecho de hormigón de por lo menos 0,20 m de espesor después de 

apisonado y estarán enteramente protegidas con una capa de hormigón  de 

0,10 m. 

 

5.5.4.5. Base de entramado de madera 
 

                    Los elementos del entramado de una base serán de madera sana 

libre de grietas y se mantendrán debajo del nivel inferior permanente del agua 

subterránea. Por excepción no se exigirá esta última condición en los casos 

previstos en los reglamentos Técnicos. 

 

5.5.5.0.          Pilotaje 
 
5.5.5.1.          Generalidades sobre pilotaje 
 

                    El pilotaje 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 por ciento de su largo, el 

proyecto del cimiento debe ser recalculado y modificado para soportar fuerzas 

excéntricas debiendo hincarse adicionales si fuera necesario. 

 

                    La capacidad máxima del 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 Dirección, la que 

puede supeditarlo a la hinca y prueba de un pilote de ensayo. Asimismo la 

Dirección tiene la facultad de exigir el sistema que, según su juicio, concuerde 

con las proximidades del emplazamiento de la obra y disminuya las molestias 

 

5.5.5.2. Materiales para la ejecución de pilotes 

a) Pilotes de madera: Se utilizará madera sana, libre de grietas y    

encorvaduras. El pilote tendrá razonable afinamiento v 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 1 por ciento de su largo. 

El pilote será mantenido debajo del nivel inferior permanente de agua 

subterránea. 

Por excepción no se aplicará esta exigencia en los casos previsto 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 n0 inferior a 0,03m. 

2) Un pilote colocado en el terreno: Un pilote colocado en el terreno debe ser 

hecho de modo que asegure la exclusión de toda sustancia extraña y evite 

torcimiento o perjudicial a los pilotes próximos ya terminados. Se cuidará 

asimismo que durante el colocado, la armadura conserve su correcta posición 

y no resulte dañada. 

 

5.6. De  las estructuras en elevación 

*Modificado por ord. 15198 

 

5.6.1.0. Generalidades sobre estructuras en elevación 

 

5.6.1.1. a) Los coeficientes admisibles de trabajo para distintas  clases de albañilería, 

elementos metálicos, de hormigón simple y armado de maderas.  

las sobrecargas para techos y entrepisos de diferentes  1 cales según su 

destino; los pesos específicos y demás elementos  analíticos que intervienen 

en los cálculos de resistencia y estabilidad, serán los que establecen en los 

reglamentos Técnicos 

b) La elección del procedimiento de cálculo es libre, siempre que no 

contradiga e del presente Código. En caso de usarse fórmulas nuevas de 

dejara constar su procedencia y justificación, las que merecerán la aprobación 

de la Dirección. 

 

c) Todo cálculo de un sistema debe formar un conjunto integral; no se permite 

adoptar valores de otros proyectos. En lo posible cada un  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 centímetros de longitud, o un procedimiento gráfico equivalente. 

 

 

 

5.6.1.2.          Sistemas y materiales autorizados  para estructuras 



  

 

 

                   En la ejecución de una estructura permanente se puede utilizar, los  

siguientes   sistemas y materiales: Albañilería de ladrillos, albañilería de 

piedra, sillería de piedra, hormigón simple y armado y acero estructural. 

 

 

5.6.1.3.          Conservación de los límites del predio en estructuras 
 

                  La estructura resistente debe proyectarse y ejecutarse dentro de 

los limites del    predio, salvo el muro divisorio con su propio cimiento, el cual 

puede asentarse en ambos predios colindantes, de acuerdo con lo 

establecido en el Código civil. 

 

  5.6.1.4.          Sobre-carga de cálculo en los entrepisos 
 

                 La sobrecarga tenida en cuenta en el proyecto para el cálculo de 

los entrepisos  

                  de los locales destinados a comercios, trabajo y deposito deben 

consignarse según el destino del local y la sobrecarga correspondiente que 

fije el   Reglamento Argentino de Estructura de Hormigón.  

 

5.6.1.5. Apoyo de Vigas en muros 
 

                          Tanto en las azoteas  como en los techos y entrepisos  los 

tirantes  y vigas serán apoyadas en los muros de acuerdo a las exigencias de 

los Reglamentos Técnicos. En los muros  divisorios, el apoyo no puede pasar 

el limite del predio (eje divisorio). 

 

5.6.2.0.          Detalles constructivos de las estructuras 
 
5.6.2.1           Normas para la ejecución de las estructuras 
 

                           Los detalles que deben observarse en la ejecución de las 

estructuras, son los establecidos en los Reglamentos Técnicos. 

                           La Dirección puede obligar al cumplimiento de determinada  

disposición constructiva cuando la naturaleza de la estructura lo requiera, aun-

que no haya sido previsto el caso de este Código. 

 

5.6.2.2. 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 con mortero de 

cemento  y/u  hormigón debe llevar dos manos de pintura anticorrosiva  del 

tipo estabilizadores de óxido  o tratamiento con fosfato. 

 
5.6.2.3. Pintura y apoyo de vigas de madera 
 

                  Las extremidades de una viga de  madera, que no sea clasificada  

de dura y que se asiente sobre muros, deben se cubiertas con  dos manos de 

pintura bituminosa o de eficacia equivalente.  

 

 



  

 

      El apoyo en muros de una viga, 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. 

 

5.6.2.4.  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 las sobrecargas prevista para la estructura donde 

está ubicado. Los vidrios serán perfilados cuando se incluyan dentro de 

soportes de hormigón armado1 En caso de que -los vidrios apoyen en 

estructura metálica ésta será ejecutada con -perfiles especiales. 

 

       Las juntas entre paños, o pano y solado, o techo serán tomadas con -

cemento   asfáltico u otro material elástico similar. 

 
5.6.2.5.          Empleo  de madera; techos con vigas o con armaduras de madera 

 

       La madera u otro material del mismo grado de combustibilidad, no puede 

ser   empleado como elemento resistente o de cerramiento salvo lo  

establecido en "De las obras de material combustible”. 

 
5.6.3.       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 tensiones de trabajo admisibles y, si tiene 

su cimentación conforme a este Código. Debiendo presentar el director de 

obra, el informe técnico de la misma par- ser aprobado por la Dirección.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.            DE LOS MUROS 
 
5.7.1.0. Generalidades sobre muros de albañilería 
 
5.7.1.1. Ejecución de los muros 
 

Un muro se levantará con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo a 

reglas de arte. 

Los materiales y despiezos deben responder, según su uso  a las 

prescripciones de este Código, Reglamentos o normas del caso. Las juntas 

deben ser llenadas perfectamente con mezcla y su espesor promedio en un 

metro de altura no debe exceder de 0,015 m. El ladrillo debe ser 

completamente mojado antes de colocarse Se prohíbe usar pastas de cal que 

no haya sido apagada y enfriada, como asimismo cemento fraguado. 

 

5.7.1.2. Preservación de los muros contra la humedad 
 

                                 En todo muro es obligatoria la colocación de una capa 

hidrófuga para preservarlo de la humedad y servir para aislar  muro de 

cimentación de la parte elevada. 

                                 La capa hidrófuga horizontal se situará una o dos hilados 

más arriba que el nivel del solado: dicha capa se unirá, en  cada paramento, 

con un revoque hidrófugo vertical que alcance al contrapiso. 

 

                      En un muro de contención donde un paramento está en 

contacto con la tierra y el desnivel entre solado, o entre terreno y solado  

contiguo exceda de 1,00 m, se interpondrá una aislación hidrófuga aplicada a 

un tabique de panderete v unida a la capa horizontal. Cuando a un muro se 

arrime un cantero o jardinera, se colocará un  aislamiento hidrófago vertical 

rebasando 0,30 m  de 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 m hacia abajo, 0,20 m. 

más profundo que la capa hidrófuga horizontal y  hacia arriba. 

 

                                 En la confección de las capas hidrófugas se emplearán 

materiales y productos de la industria aprobados de acuerdo con los 

reglamentos o normas del caso. 

 

5.7.1.3.          Traba de muros 
 



  

 

                                 La traba entre ladrillos, sillerías o mampuesto: debe 

ejecutarse de modo que las juntas verticales no coincidan en el mismo plomo 

en dos hileras sucesivas. 

                            La traba entre muros y refuerzos o contrafuertes debe 

hacerse hilada por hilada de modo do conseguir un empotramiento perfecto. 

La traba de un muro nuevo con otro existente debe hacerse por lo menos 

cada seis hiladas y con una penetración no menor que medio largo de ladrillo, 

y con los elementos necesarios que sirvan de anclaje. 

 

 

5.7.1.4. Anclaje de muros 

 

 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.  

 

5.7.1.5 Encadenado de muro 
 

                                 A un muro cuyo cimiento lo constituyan: emparrillados, 

pilotines,  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 las cargas 

 

5.7.1.6. Relleno de muros 
 

                            Los materiales usados en el relleno de muros, no se 

tomarán  en cuenta  en el cómputo  de su espesor  ni en el cálculo de su 

resistencia. 

 

5.7.1.7.          Sostén de  los muros durante su construcción 
 

                                 Un muro durante su construcción no debe erigirse 

aisladamente  sin  soportes a más de 5,00 ni de altura. 

                                 En todos los casos se colocarán puntales de seguridad 

distanciados horizontalmente 15,00 m salvo cuando se requiera un mayor 

apuntalamiento. 

 

5.7.1.8. 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 y normas  del caso. 

Cuando reciban cargas concentradas debe verificarse su esbeltez  de 

acuerdo  con las prescripciones contenidas en los reglamentos de cálculos  

 
5.7.1.9.          Dinteles y arcos 
 

                                 La  parte superior de una abertura debe ser cerrada por 

un dintel  o arcos y sus apoyos penetrarán por lo menos 0,15 m de los pies  

derechos de la abertura. 



  

 

                            Un arco de mampostería se ejecutará con una flecha o 

peralte mínimo  de 1/20 de la luz libre y será proyectado para soportar la 

carga  sobre-puesta. 

 

5.7.1.10. Recalce de muros 
 

                                Un recalce  se  hará después de  apuntalar solidamente el 

muro. Los pilares o tramos  de recalce que se ejecuten simultáneamente, 

distarán entres pies  derechos  menos de 10  veces  el espesor muro  a 

recalzar; estos tramos tendrían un frente  no mayor  de 1.50 m. y serán 

ejecutados   con mezcla de cemento en las proporciones  establecidas en los 

reglamentos o normas del caso.  

 
 
 

5.7.2.0.          Muros de materiales no cerámicos 
 
5.7.2.1.          Muros de hormigón y de bloques de hormigón 

                       

                      Un muro, puede construirse en hormigón o bloques huecos o macizos de  

                      hormigón. 

a) Cuando sea de fachada o exterior de los locales habitables tendrá un 

espesor mínimo de 0,07 m en hormigón y poseerá al  interior del local un 

contramuro de albañilería o de otro material que produzca para todo el 

muro una aislación térmica  equivalente a una pared de ladrillo común. 

 

                La Dirección podrá aceptar  otros sistemas de protección 

equivalentes. 

 

b)  Los bloques de hormigón deben ser aprobados por el LEMIT 

 

5.7.2,2              Muro de piedra  

                       

                      Un muro de piedra  se ejecutará satisfaciendo las condiciones  generales 

                      prescriptas  en este código para los muros.   

Las piedras pueden unirse sin mezcla en cuyo caso, las caras de  contacto se 

identificará perfectamente entre sí, de acuerdo a las reglas de arte. 

Los muros de piedra que sean de sostén o de fachada tendrán espesores, en 

ningún caso inferiores a los que corresponderán para  albañilería de ladrillos 

comunes macizos. 

 

 5.7.2.3          Muros de ladrillos no cerámicos 
 

Un muro puede construirse con bloques de ladrillos de hormigón; de cemento 

o silico-calcáreos, aprobados por la Dirección, debiendo ofrecer una 

resistencia y una aislación térmica equivalente a la de los ladrillos macizos 

comunes. 

 

5.7.3.0.          Muros y cercas interiores y divisorias entre predios 
 
5.7.3,1.          Altura de cercas interiores 
 

                      Una cerca interior no rebasará los 2,00 m de altura entre el suelo 



  

 

o solado más elevado. 

 

5.7.3.2.          Material de muros divisorios entre predios 

 

Un muro divisorio entre predios que cierra parte cubierta, Puede ser 

construido en albañilería, de ladrillos macizos o de piedra hasta (6,00 m de 

altura a contar de  nivel vereda, sobrepasando. esta  altura podrán usarse 

ladrillos huecos. 

 

5.7.3.3           Espesor del muro divisorio  
 

Un muro divisorio que en cualquier  nivel cierre parte cubierta  

 aún entre predios de un mismo dueño, tendrá un espesor mínimo de 0,45 m. 

Este espesor puede ser reducido a 0,30 m. siempre que en el  interior del 

muro no se hagan conductos ni se practiquen cortes ni  canaletas  de 

ninguna  clase, salvo las destinadas a embutir tuberías de agua corriente, gas 

y electricidad con una penetración máxima de 0,05  m. 

En  muros divisorios de 0,45 m se permiten los siguientes rebajos: 

 Hasta una altura de 2,00 m.  medidos desde el solado, 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 2,00 m. 

                                 El paramento de la pared rebajada será revestido de un 

material amortiguador de ruidos de una eficacia equivalente al espesor 

faltante. 

 

5.7.3.4.          Construcciones sin apoyar en muros divisorios 

 

 Cuando se quiera construir sin apoyar en un muro divisorio existente puede 

levantarse un nuevo muro adosado y sin trabar con aquel.  En el caso de que 

el nuevo muro no quede adosado, se cuidará que el espacio entre ambos 

muros sea hermético. 

 

5.7.3.5. Muros privativos 

 

 Se podrá ejecutar adosado al eje medianero muros de 0,15 m.  de  espesor a 

partir de los 6,00 m de alto, a contar del nivel de la vereda, siempre que el 

edificio tenga estructura independiente. 

 

5.7.3.6.          Cercas divisorias de albañilería u hormigón 

 

Cerca divisoria entre predios que se construya en albañilería u hormigón no 

tendrá  más  atura que 3,00 in. Los espesores de estas cercas pueden ser 

inferiores a 0,45 m. 

Cuando la cerca divisoria se construya con espesor inferior a 0,30 m, existirán 

distancias no mayores que 3,00 m entre pilares o pilastras que con el muro 

formen secciones de 0,30 m por 0,30 m, o bien tendrá otras estructuras de 

resistencia equivalente. 

 

5.7.4.0. Calculo de los muros 
 



  

 

5.7.4.1           Muros con carga excepcional 

 

Los espesores  mínimos de muros de sostén que se establecen  siempre que 

el cálculo no determine dimensiones  mayores. 

 

5.7.4.2 Carga útil de muros divisorios  

 

                                 Un muro divisorio no puede  ser cargado en cada predio 

con más de 50  por ciento de su carga admisible.  

 

5.7.4.3.  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 y 

siempre se debe 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 facilite el drenaje del agua. 

 

5.7.4.4.           Muros con sobrecarga lateral 

 

 En caso de que sobre un muro pueda producirse un empuje lateral se debe 

justificar su espesor mediante un cálculo de resistencia. El paramento del 

muro se debe indicar en forma visible y permanente la altura hasta la cual se 

ha previsto el empuje. Cuando un 'muro -corresponda a depósito de 

materiales a granel o estiba y el empuje lateral no hubiera sido 'previsto, se 

colocar sobre el paramento -en forma visible y permanente la leyenda 

"Prohibido apoyar contra la pared". 

  

5.7.5.0. Espesores mínimos de muros de sostén 

 

                        5.7.5.1.         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. ara el piso inmediato inferior; 

0,45  m.  para los 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 abertura 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 el revoque en algún paramento, el cómputo del espesor -total se 

admitirá con una diferencia en menos de 0,02  m.  por cada paramento no 

revocado. 



  

 

             * Si un piso tuviera altura superior a 5,00  m. se computará 

corno de dos pisos. 

             * Cuando la luz libre entre muros de sostén o entre soportes 

intermedios y un muro de sostén sea mayor que 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 me-

nos de 1.350  m2.  por cada 4.00 ni o fracción en qué la luz exceda 71,50 

m., medida entre muros de sostén o muro   apoyo intermedio. 

Esta sección no incluye el muro.  
 
 
 
 
 
5.7.5.2. 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                            Espesor  de muro  revocado  en 
                                                          Ambos paramentos :  en metros     
  

  Comunes                                  0,15        0,30 0,45       0,60      0,75 

  De máquinas, prensados    

  o sílico-calc.                             0,13        0,24 0,35       0,46       0,57 

  De hormigón                            0,10        0,20 0,30       0,40       0,50 

 

Cuando falte el revoque en algún paramento, el computo del espesor total se 

admitirá con una diferencia en menos de 0,20 m por cada para mento no 

revocado. 

 

5.7.5.3. Muros de medio  ladrillo  macizo 
 

Un muro de 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 no mayor que 3,50 m; soporte solo  una  azotea o techo y tenca una 

viga de cintura o encadenado  a la altura de  la aplicación de las cargas. 

  

5.7.5.4.        Mezcla  reforzada  en muros de sostén  

 

En un muro de sostén, si las aberturas proyectadas  afectan el 35 ciento de se 

sección horizontal, se empleara  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  

establezcan en los Reglamentos o Normas del caso. 

 

 



  

 

5.7.6.0.          Espesores  mínimos  de muros no  cargados 
 

5.7.6.1. Espesores de muros no careados 
 

El espesor mínimo de un muro de ladrillos o bloques, dependerá a la relación  

entre su altura y la longitud  entre pilares o contrafuertes. Su valor se indica a 

continuación:  

 

 

ALTURA 
 Espesor mínimo con  
              revoque en dos paramentos 

Hasta                             2,50 m.  

De 2,51 m.  a                 3,50 m.  

De 3,51 m. a                  4,50 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 5,40 m. 

 

Los pilares o contrafuertes pueden considerarse situado por muros 

trasversales o columnas trabados con el muro dentro de las distancias 

establecidas. 

 

En muros exteriores de espesor menor que 0,15 im. no se permiten nichos.  

 

5.7.6.2. Espesores de cercas interiores 
 

Cuando una cerca se construya con menor espesor que 0,30 m. habrá a 

distancias no mayores que 3,00 pilares o pilastras  que con el muro formen 

secciones  de 0,30 m.  por 0,30 m. o bien tendrá otras estructuras de 

resistencia equivalente. 

 

5.7.6.3. Espesores de cerca 
 

Los espesores de muros para viviendas de materiales no tradicionales, 

deberán presentar la aprobación por parte de la  Secretaria de la Vivienda y/u 

organismo similar (LEMIT, etc.). 

 

5.7.7.0 Usos  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 prescripclones de este Código, 

puede ser usado en obra nueva, si está  aplomado y en buenas condiciones 

de prevención hidrófuga; si queda con tensiones de trabajo admisibles y si 

tiene cimentación según este código. 



  

 

 

b)  Caso de muros con mezcla de barro 

 

En caso de un muro con mezcla de barro se debe cumplir con las condiciones 

del Inciso a) y además con las siguientes: 

 

1) Si el espesor de muro fuese de 0,45 m. o mayor no debe cargar más de 

dos   entrepisos ni tener altura superior a  10, 00 m.  

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

 

3) Se puede sobreelevar una relación a las medidas mencionadas  en los ítem 

1) y 2) siempre que el exceso de altura se  apoyado sobre estructura 

independiente. 

 

4) El remate o terminación superior del muro tendrá sus  ~s mas hiladas 

asentadas con mezcla de cal o cemento y 2 '~n revocado. 

 

5.8.  DE  LOS REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

 

5.8.1.0. Revoques de muros 

5.8.1.1. Obligaciones de revocar  
Con las salvedades contenidas en este Código, es obligatorio: 

EL revoque exterior e interior de un muro existente cuando se solicite permiso 

para erigir, reparar, modificar, ampliar o transformar un edificio. 

 

5.8.1.2. Revoques exteriores 

El revoque exterior de un muro se ejecutará con una capa o janarro aplicada 

directamente al paramento v cubierto con un enlucido resistente a la 

intemperie. La proporción de las mezclas  será la que especifiquen los 

reglamentos y 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 par a protegerlo de la intemperie, si se comprueba 

insuficiencia en la ejecución, la Dirección en cual  momento  puede fijar un 

plazo dentro del cual se deben cumplir las exigencias de este Código. 

 

Las cercas, tanto divisorias como interiores, pueden quedar sin  revocar. 

 

5.8.1.3. Revoques interiores 

 

El revoque o enlucido al interior de locales se ejecutara 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 aseguraran buenas condiciones de higiene. 

 

5.8.1.4. Colocación de revoques exteriores. Fachada principal 



  

 

 

El acabado superficial de los revoques exteriores en enlucido, pintura o 

blanqueo, ser de tono que no produzcan molestias a la vista. En caso de 

fachada principal, debe armonizar con las características de la zona. 

 

5.8.2.0. Revestimientos 

5.8.2.1. 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 reconstruida, se asegurará su fijeza a los 

muros o estructuras mediante los siguientes procedimientos: 

 

   a)  La utilización de trabas o anclajes d e metal no corroible en  

proporción al área del revestimiento o tamaño de las piezas. 

 

b)  Que ejecuten en cremallera los paramentos a revestir 

 

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 del arte. 

A alturas  mayores que 2,50 m sobre el solado, la Dirección exigirá, además 

de la mezcla adherente, que los revestimientos sean retenidos mediante 

anclajes u otro sistema de fijación. 

 

5.8.2.2. 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  

0reglas de arte y asegurar su más perfecta estabilidad. 

 

5.8.3.3.          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 este sujeto a exigencias que la 

prohíban.  

En reemplazo de la madera  y en las mismas condiciones de uso para ésta, 

puede emplearse materiales en tablas o placas, obtenidas por la 

industrialización de la  fibra de madera, caña prensada o bagazo. 

 

5.8.2.4.  Revestimiento con vidrio 
 

La colocación de revestimientos con piezas o placas de vidrio templado, 

asegurara una perfecta adherencia a los muros y se evitará  aristas cortantes 

en los encuentros de vidrios. Las dimensiones máximas de las piezas de 

vidrio que se usen para revestir, serán:  

 

0,75 m2.  si se colocan a menor altura  que 2,50 m, medida sobre el solado.  



  

 

0,50 m2.  si se colocan arriba  de 2,50 m, en todo caso el máximo de la pieza  

será de 1,50 m.  

 

 

5.8.2.5           Revestimientos impermeables  en locales de salubridad   

 

Un local destinado a cuarto de baño, retrete, o tocador, se ejecutara con 

solado impermeable  y los parámetros tendrán un revestimiento  igualmente  

impermeable con las siguientes  características:  

 

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. dicho 

artefactos, el revestimiento tendrá  una altura  de 1,80 m.  desde el solado, en 

la vertical que corresponde  a la flor de lluvia, 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  el lavado o la 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. de cada lado  de dichos lavados 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  al ancho de estos.  

 

d)  En lugares donde se instale  una canilla y en la vertical que corresponda a 

esta, 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.  

 

5.8.3.             Señas en la fachada principal  

Línea divisoria  entre predios  

Sobre la fachada principal debe señalarse con precisión la linea divisoria entre 

predios.   

            

La Dirección puede autorizar que la marca sólo exista en piso bajo. 

 

5.8.4.0.      Contrapiso y solados 
 

5.8.4.1.         Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno 
 

En edificios nuevos y en existentes que se modifican o refaccionan, todo 

solado a ejecutarse  sobre el terreno debe asentarse sobre un contrapiso. 

 

5.8.4.2. Limpieza de terrenos debajo del contrapiso 
 

Antes  de ejecutar un contrapiso se limpiara el suelo, quitándose toda tierra 

negra o bien cargadas de materias orgánicas, basuras o desperdicios; 

además se cegarán hormigueros y cuevas  de roedores. 

 Los pozos negros que se hallen se desinfectarán y rellenarán según 
exigencias de O.S.N. 

 

5.8.4.3. Espesor del contrapiso 



  

 

 

El contrapiso exigido e obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno'1 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. 

 

5.8.4.4. 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 así  la de los muros comprendidos  entre 

contrapiso y solado, se revocará con una mezcla hidrófuga. La superficie de la 

de la mezcla será bien 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 ubicadas en paredes opuestas. Los 

espacios debajo de los solados deben comunicarse entre sí. 

                             Los conductos de ventilación de estos espacios deben ser 

alisados. En las bocas de ventilación se colocarán rejillas o tejido metálicos 

con malla de 0,01 m de cada lado como máximo. 

 

b)  Solados aplicados al contrapiso 

 

El solado de madera aplicado directamente sobre el revoque de contrapiso 

ejecutado  según las previsiones del  inciso  a), se ejecutará con piezas 

armadas con material adherente. 

 

5.8.4.5. Contrapiso sobre el terreno debajo 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 

Dirección. 

 

5.8.4.6. Excepción a la ejecución del contrapiso y solado 
 

La Dirección puede eximir de la obligación de ejecutar contrapiso  o solado en 

los locales que por su destino requieren  suelo de tierra. No obstante, el 

contrapiso y el solado deben construirse cuando por cambio de destino del 

local no quede justificada  la excepción. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. DE LOS TECHOS 
 
5.9.1.0. Generalidades sobre techos 
 

5.9.1.1. 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 construidas con resguardos de todo peligro. A los efectos 

de las vistas se tendrá en cuenta lo -establecido en 't” Intercepción de vistas a 

predios linderos y entre unidades de uso independiente de un mismo predio”. 

                        En caso de utilizarse la azotea como tendedero, se cuidará 

que no se vea desde la vía pública. 

 

5.9.1.2.          Acceso a techos intransitable, la Dirección puede exigir la colocación de 

grapas, ganchos u otros puntos fijos de apoyo, o alternativamente, escalera 

de tipo vertical o de gato para permitir los trabajos de limpieza, reparación del 

techo o azotea y conductos  que de ellos sobresalgan. 

 

5.9.1.3.          Desagüe de techos, azoteas y terrazas 

 

                        En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deben 

escurrir fácilmente  hacia el desagüe, evitando su caida a la vía pública,  

predios linderos o sobre muros divisorios. 

                        Los canalones, limahoyas, canaletas y tuberías de bajada, 

serán capaces de recibir las aguas y conducirlas rápidamente sin que sufran 

detención ni estancamiento, hacia la red correspondiente. Estos canalones, 

lirmahoyas y canaletas, se apartarán de muros divisorios  no menos que 0,70 

m medidos desde el eje de dicho muro basta el  borde mas próximo del 

canalón, debiendo continuar la cubierta entre canal y muro con una 

contrapendiente igual a la del techo. 

                        Las dimensiones de los canales y conductos, como su 

cantidad, calidad y demás condiciones para el desagüe se ajustarán a las 

disposiciones de O.S.N. 

 



  

 

5.9.2.0.          Materiales de la cubierta de los techos 

 

5.9.2.l.           Características de los materiales de la cubierta de los techos 
 

                  La cubierta de un techo, azotea o terraza sobre locales habitables 

será ejecutada con material impermeable, imputrescible, y mal conductor 

térmico, como ser: 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 espesores 

menores que 0,20 m, siempre que, a juicio de la Dirección, 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. 

 

5.9.2.2.         Techos vidriados 

                      a) Claraboyas y linternas 

Una claraboya o una linterna se construirá con marcos y bastidores de metal 

u hormigón armado anclado firmemente. 

 

Los vidrios serán arriados. Las dimensiones estarán de acuerdo con su 

espesor. 

 

      b) Bóvedas y cúpulas 
 

Una bóveda o una cúpula se ejecutará con estructura metálica y vidrios 

armados con estructura de hormigón armado y vidrios perfilados incluidos 

dentro de los soportes, y de acrílico o similares. 

 

       c) Techos transitables 
 

Un techo o azotea se ejecutará de acuerdo con lo establecido en “Vidrio 

estructural y de piso". 

 

5.9.3.0 Remate de conductos 
 

                                El remate de un conducto debe facilitar el tiraje del mismo 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 Dirección. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10. DE  LA  EJECUCION' DE LAS INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
5.10.1.0. Instalaciones de salubridad 
 
5.10.1.1         Tanques de bombeo y de reservas de agua 

                  a) Generalidades 

                                              Los tanques de bombeo y de reserva de agua tendrán fácil y cómodo  acceso 

basta las bocas de registro y de inspección por me dio de dispositivos 

asegurados  en forma  permanente y queda prohibido amurar el tanque, 

debajo de espejo  de agua, escalera o grapas de cualquier naturaleza. 

 

                  b) Tanques de bombeo 

                    Un tanque  de bombeo para la provisión de agua a un edificio se 

instalará separado no menos que 0,50 m. libres, de un muro divisorio o muro 

en contacto con el terreno y 0105 m.  cuando este adosado a cualquier otro 

muro, en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de O.S.N. 

 
c) Tanques de reserva de agua 

   Un tanque de reserva de agua no debe apoyar en forma directa sobre un 

muro divisorio debiendo mantener una distancia mínima de 0,60 m del eje 

separativo entre predios y demás disposiciones de O.S.N. 

                    El plano inferior del tanque o de sus  vigas de sostén distará no 

menos que 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, pude construirse de hierro, de 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 v 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 a la alimentación 



  

 

          Un tanque que no tenga agua que no se use para beber ni fabrica sustancias 

o productos para la a limentación se ejecutará como  se indica en el inciso a)  

en cuanto a los  materiales de construcción e impermeabilidad de los 

paramentos internos, quedando eximidos de satisfacer los demás requisitos, 

salvo los impuestos por O.S.N. 

 

5.10.1.2. Desagües 

 

Cualquier edificio y su terreno circundante será convenientemente preparado 

para permitir el escurrirniento de las aguas hacia la vía pública o redes de 

O.S.N. 

Las aguas pluviales provenientes de techos azoteas, terrazas o balcones 

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 a vía pública y se 

prolonguen detrás de la  L. M.  tendrán desagües a rejillas de piso. 

Las canalizaciones para desagües que se coloquen de bajo de solados de 

patios o en el suelo., estarán distanciadas a no menos de 0,80 m.  del eje  

divisorio entre predios linderos, salvo que se  usen  conductos aceptados por 

O.S.N. 

 

5.10.1.3. Aljibes 

Un aljibe se construirá en albañilería u hormigón con paramentos interiores 

lisos perfectamente impermeabilizados y  distará por lo menos 15 metros de 

cualquier sumidero o pozo negro. 

Un aljibe será cerrado, tendrá bocas de acceso a cerre her--~tico v el agua se 

extraerá con bomba. 

El conducto que surta agua a un aljibe será de material cerámico vidriado al 

interior, hierro, cemento impermeabilizado, fibrocemento u otro material 

análogo aprobado por la Dirección y  O.S.N. que desembocarán 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 un metro cuadrado por cada 30 m2.  de capacidad del 

aljibe. 

Sólo puede haber aljibe en los radios de la ciudad sin servicios  publico de 

agua corriente. 

 

5.10.1.4. Pozos de captación de agua 

 

Un pozo de captación de agua distará  no menos de 4 metros 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 de 

hormigón armado de no menos de 0,10 m. de espesor.  

 

Un pozo destinado a la extracci6n de agua para beber o fabricar sustancias 

alimenticias debe alcanzar por lo menos a la primera capa semisurgente y se 

ajustará a las disposiciones de O. S. N 

El agua se extraerá con bomba.  



  

 

 

                            Sólo puede haber pozo de captaci6n de agua en los radios 

del partido sin servicio de agua corriente o cuando O.S.N. lo permita. 

 

5.10.1.5. Fosas sépticas 

 

                            En toda construcción fuera del radio servido por cloacas, se 

ejecutará por lo menos una fosa o cámara séptica que cumplirá con las 

normas de O.S.N. 

 
5.10.1.6.        Pozos negros 

 

                            El borde de un pozo negro distará no menos de 4,00 m de la 

línea divisoria entre predios y a un metro de la L. M.  debiendo dejarse pre-

vista la cañería de desagües cloacal para el enlace a la futura red colectora a 

0,40 m rebasando la L. M.  a una profundidad de 0,80 m. Además distará no 

menos de 10 m de cualquier  pozo  de captación  de agua, propio o de predio 

vecino. 

                            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 o cierre asentado en suelo firme, ejecutado en 

albañilería de 0,30 m de espesor mínimo o de hormigón armado meno de 

0,10 m.  de espesor. 

                            El conducto de descarga al interior del pozo terminará 

acodad en  forma recta con la boca vuelta abajo y distanciada no menos de  

0,40 m.  del paramento. 

                            El pozo tendrá ventilación por conducto 0,064 m de diámetro  

interior como mínimo y rematará del modo establecido en "Ventilación”. 

 

5.10.1.7.        Todo pozo negro estará perfectamente individualizado y acotado en lo Planos 

de obra. En todos los aspectos no regulados por este Código  para las 

instalaciones de salubridad, tendrán validez las disposiciones de O.S.N. 

 

5.10.2.           Instalaciones eléctricas - Normas  para el cálculo y ejecución 

 

                            Los coeficientes de resistencia, sección y naturaleza de los 

conductores; capacidad de carga, alsiaciones, artefactos, ejecución de ca-

nalizaciones según sea su uso para la luz, fuerza motriz, calefacción, 

prescripciones sobre máquinas, transformadores, acumuladores y dernás 

elementos que intervengan en la ejecución de instalaciones eléctricas son las 

que se establecen en los Reglamentos de técnicos do las empresas de 

electricidad. 

 

 

5.10.3. Instalaciones mecánicas - Normas para el cálculo y la ejecución 
 

Los coeficientes de resistencia v de. Trabajo,  naturaleza de los materiales 

para cada uso, instalación v funcionamiento de maquinaria, condiciones de 

seguridad e higiene y otros requerimientos para la ejecución de instalaciones 



  

 

térmicas y de inflamables serán los que  se establecen en los reglamentos 

Técnicos. 

 

5.10.4.0         Instalaciones térmicas y de inflamables  

5.10.4.1. Normas para el cálculo y ejecución de instalaciones  

 

                             Los coeficientes de resistencia y trabajo, naturaleza de los 

materiales  para cada uso, instalación de artefactos   y de las maquinarias, 

condiciones de  de seguridad e higiene  y otros requerimientos  para la 

ejecución de instalaciones  térmicas y de inflamables,  serán los que se 

establecen    en los reglamentos técnicos.  

 

5.10.4.2.        Aislación de chimenea; conductos calientes u hogares 

 

Una chimenea o conducto caliente, debe poseer una aislación térmica que 

evite una elevación de temperatura perjudicial a los materiales combustibles y 

a 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 trasmiten 

calor o frió". 

 

5.10.5. 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. 

 

5.10.6. Chimeneas o conductos para evacuar hurnos 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 fluidos sean 

convenientemente dispersados en la atmósfera, evitando molestia al 

vecindario. 

                            La Dirección dispondrá las providencias que en cada caso 

particular se estimen necesarias para que sean satisfechos  propósitos del 

párrafo anterior. 

 

5.10.6.2. 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 

fluidos calientes se clasifican como de baja1 media y alta temperatura, 

midiéndose ésta en la entrada de los gases o fluidos  de la chimenea  o 

conducto, según  el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



  

 

 

                                       TEMPERATURA 

BAJA MEDIA ALTA 

Hasta 330° C 
Mayor que 330° C 

Hasta 660° C 

Mayor que 

660° C 

 

 

5.10.6.3.    Funcionamiento de una chimenea o conducto para evacuar  y gases de 

combustión. Detectores de chispas. 

 

a) La Dirección autorizará el funcionamiento de hogares, generadores de 

vapor, hornos calentadores, fraguas, cocinas y todo otro artefacto que 

requiera combustión, cuando compruebe por  experiencias previas, que no se 

lanzan a la atmósfera   sustancias  que molesten al vecindario. 

                    Durante el funcionamiento normal de una instalación la capacidad 

del humo evacuado  no debe exceder  el numero UNO de la escala de  

Ringelmann". 

                    En los períodos de carga de los hogares la opacidad de  humo no 

debe exceder del numero TRES  de la Escala de Ringelmann".”, el lapso total 

de estos desprendimientos no será mayor que el 10  por ciento de la duración 

del ciclo de trabajo sin rebasar  de una hora por día. 

       En las bocas de las chimeneas de usinas generadoras de electricidad, 

quema de basuras y de los establecimientos industriales que por su 

importancia determine l Dirección, se instalará un dispositivo a registro 

continuo de la opacidad del  humo. Estos dispositivos estarán precintados por 

la Municipalidad. 

 

            b)  Detentores de chispas 
 

           Toda chimenea o conducto donde  haya posibilidad de evacuar  partículas 

encendidas  o chispas, debe tener su remate protegido por un detentor o red 

metálica, siguiendo el criterio de la figura de pag. Siguiente. 

 

5.10.6.4. Altura de remate de una chimenea o conducto para evacuar humos o gases 

de combustión, fluidos calientes1 tóxicos, corrosivos o molestos. 

 

       Una Chimenea o conducto, para evacuar humos, gases de combustión 

fluidos calientes, tóxicos corrosivos o molestos, tendrán su remate a las 

alturas más abajo especificadas: 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 

 



  

 

a) Altura de remate respecto de azotea o techo. 

El remate o boca se ubicará, respecto de una azotea o techo, a la altura 

mínima siguiente: 

 

(1) 2,00 m sobre una azotea transitable 

 

(2 ) 0,60 ni sobre una azotea transitable o cubrera de techo cuyas faldas 

tengan una inclinación hasta el 25%. 

 

(3) 0,60 in sobre las faldas de un techo inclinado más del 25 -por ciento y 

además 0,20 m por encima de cualquier cubrera  que diste menos que 3,00 m 

de 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. 

 

c) Altura del remate respecto de un muro divisorio 

Si el remate de una chimenea existente dista menos que 2,00 m del eje 

separativo entre predios y el muro divisorio 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 llevar el 

remate o boca hasta  colocar lo a una altura Z2  determinada como sigue: 

 

 

Z2 
 Z 2,00 m.  -  b 

 

Siendo   b= separación entre el eje del muro y  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 aun cuando 

con posterioridad  a la habilitación de la misma sea elevado un techo o  

azotea  dentro del radio mencionado. 

 

e) Facultad de la Dirección para exigir mayores alturas del remate de una 

chimenea o  conducto 

 

La Dirección queda facultada para exigir mayores alturas que las 

especificadas en los incisos a), b) y c), cuando no sea satisfecho lo  

establecido en "Chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de 

combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos". 

 

 

 

 



  

 

5.10.7.0 Incineradores de residuos y/o basura  

 

5.10.7.1 Cámara de combustión de incineradores  de residuos y/o basura 

 

                     La capacidad  o volumen  de la cámara  de combustión  de un horno o 

incinerador de residuos y/o basura se establecerá  de acuerdo al siguiente 

criterio:  

                     a) En establecimientos de sanidad (hospitales, sanatorios, y veterinarias) 

según la magnitud  de los mismos con un mínimo de 2 m3. La  cámara se 

proyectara para la incineración con mando comestible adicional.     

                      En establecimientos  infecciosos se asegurará la completa reedición  de los 

gases antes de su entrada a la chimenea.  

                      b) En los casos no previstos  en el inciso a, el proyecto indicará la capacidad  

para los periodos de máxima carga  sin que la carga quede colmada y se 

eviten combustiones imperfectas.  

                      

5.10.7.2 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,  satisfará lo siguiente:     

    1) Será  de sección uniforme  en toda su altura y de caras  internas lisas, 

capaz de circunscribir un círculo  de 0,40 m.  de diámetro.    

                      2) Será vertical  o inclinada  de no más  de 20º respecto  de esta Dirección.   

                      3) Podrá construirse  en hormigón armado, en cerámica, en 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 clausurada en el instante de abrir y en la posición abierta, 

impida el paso de humos, gases,  y olores mientras  se produzca  la carga. 

Dichos  mecanismos  no reducirán la sección del 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, el que 

tendrá como mínimo 0,70 m. x 0,70 m. con revestimiento impermeable hasta 

1,50 m. del solado.      

                      El local tendrá puerta sin cerradura a llave sobre el medio  de salida y estará 

provista de una celosía de no menos que 3 dm2.   

                      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 prescripción en el inciso a) y 

además:   

                      1) Tendrá revestimiento  de espesor  mínimo de 0,10 m. de material 

refractario, hasta 10, 00 metros sobre la entrada de la cámara de combustión, 

cuando se queme  combustible  adicional.  

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

 

 

 



  

 

5.10.8.0 Depósitos de Combustibles   

5.10.8.1 Depósitos de Hidrocarburos   

 

                      Un depósito   de combustible liquido  o hidrocarburos,  puede construirse en   

                      hierro u hormigón  armado.  Debe tener indicador de nivel, tubo de ventilación    

                      a la atmósfera con boca provista  de rejilla de seguridad  de malla fina, tubo  

                      de carga y aspiración, puerta de registro a  cierre hermético  y una válvula  de  

                      fácil   acceso para  caso de emergencia  en la tubería de consumo.  

                      Este depósito, será subterráneo, tendrá un recubrimiento  mínimo de  1 m.  

                      de tierra de aislación equivalente  a juicio  de la Dirección y no puede  distar 

                      menos que un 1M.  de muros divisorios. 

 

5.10.8.2         Deposito de combustibles  sólidos 

                      Un depósito de combustibles  sólidos  puede construirse en hierro. Hormigón  

                      o albañilería.  

 

5.10.9.0        Tanque  de agua contra incendio 

 

5.10.9.1        Tanque  de agua  contra incendio                        

                     Un  tanque  exigido de “Prevenciones  para favorecer la extinción”  cumplirá  

                     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.  

                      La  Dirección puede  autorizar  el reemplazo  de la cisterna  por pozo  

                      Semisurgente  o, por otro sistema.    

                      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 requerida 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  del tanque por el destino más exigente  

                                    V2  =capacidad correspondiente  al destino menos exigente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.10.9.2 Cañerías y bocas de incendio  

 

Las cañerías  y bocas de incendio  exigidas  en “Prevenciones para favorecer       

la extinción “: reunirán  estas 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/cm2 sobre la presión estática.   

                      b)    Boca de incendio: Serán válvulas  con rosca macho  de paso capaz  para 

conectar las mangueras  en uso  en el cuerpo  de bomberos. Las bocas se 

situarán  a 1,20 m.    del solado, vueltas abajo en un ángulo  de 45º  y se 

pintarán de rojo.  

                      c)   Mangueras: Cada boca de incendio estará  provista  de una manguera  de 

tela con sus uniones  de bronca 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  que en cada 

determine el cuerpo de bomberos. El diámetro puede ser  de 63,5 mm. o de 

45 mm., según las necesidades  de la instalación.  Cada manguera  se 

complementará con una lanza de expulsión, con boquilla  cuyo diámetro de 

descarga se fijara en cada caso, teniendo además  la lanza un sistema de 

cierre lento, o rosca  a espejo (mariposa). La manguera se colocará en un 

soporte  fijo colocado en la pared de modo que no moleste al paso.  

 

5.10.9.3        Matafuegos     

                       

                     Un matafuego exigido en “Prevenciones para favorecer  la extinción”, será 

manuable, apropiado para cada  finalidad y de tipo aprobado  por la 

Municipalidad.  

                     Se fijará   mediante grapas  a una altura entre 1,20 y 1,50 m. sobre el solado, 

en los lugares determinados por la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.12.1. DE LOS ANDAMIOS 

 

5.12.1.0.   Generalidades sobre andamios 

 

5.12.1.1.  Calidad y resistencia de andamios  

 

El material  de los andamios  y accesorios deben 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 trasversal de la pieza, evitándose su ubicación   en 

sitios vitales. 

Las partes de andamios metálicos no deben estar abiertos, agrietados, 

afectados por la corrosión. 

Los cables y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, 

según la carga máxima que deben soportar. 

 

5.12.1.2.       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 autorizados'~ por este 

Código. 

 

5.12.1.3. Andamios sobre la vía publica 

 

                      Un andamio sobre la vía pública se colocará dentro de los lími-

tes 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 la  perfecta conservación y uso. Si se 

afectaran soportes de alumbrado riendas de cables de servicio público, debe 

darse aviso con anticipación no menor  de 15 días  para que las entidades 

interesadas intervengan como mejor   corresponda. 

La fecha del aviso se asegurará  de modo fehaciente. Las chapas de 

nomenclatura y señalamiento, se fijarán al andamio en forma visible desde la 

vía pública y serán recolocadas en la situación anterior sobre los muros. 

 

                      En las aceras de ancho igual o inferior a 1,50 m, una vez 

ejecutados la estructura  o el muro de fachada hasta el entrepiso sobre Piso 

ajo en la L.M. se retirará la parte  del andamio,  conjuntamente con la valla 

provisoria, dejando un alto libre no menor de 2,50 m, sobre el  solado de la 

acera. 

 

                            En casos especiales la Dirección puede  autorizar otros 

dispositivos, siempre que ofrezcan  seguridad y comodidad para el tránsito. 

 

El andamio será quitado a las 24 horas después de concluidas las obras, o a los 15 días después. de 

paralizadas, salvo si esa paralización fuera  impuesta por más tiempo o por otra circunstancia de 

fuerza mayor (sentencia judicial, orden municipal, etc.). 

 

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 del público. 

Además, la Dirección puede exigir dentro de un plazo que ella fije los trabajos 

complementarios que estime indispensables paro que la obra en sí, corno 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. 

                                         cumplimiento a lo dispuesto, motivará la ejecución  de los trabajos por 

administración y a costa del Propietario o Empresa responsable, sin perjuicio 

de las penalidades que correspondan. 



  

 

 

5.12.1.4. Protección a las personas  

 

Se preverán las defensas para evitar el contacto con canalizaciones eléctricas, 

maquinarias, instalaciones térmicas o mecánicas en funcionamiento, que, a 

juicio de la Dirección puedan significar un peligro. 

 

Las puntas salientes, astillas y ataduras con alambres, en ningún caso 

ofrecerán peligro a las personas. 

 

5.12.1.5. Protección de patios, claraboyas, aberturas 

 

Los patios y las claraboyas, tanto pertenecientes a fincas lindera como propias 

se resguardarán en previsión de la caída de materiales, como consecuencia 

de una obra. 

 

                                                                 Toda abertura practicada en 

entrepisos o muros que ofrezcan algún peligro serán protegidas para evitar la 

caída  de personas o materiales. 

 

5.12.1.6.  Trabajos sobre techos 

 

                          Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan 

peligro de resbalamiento o caída,  sea por su inclinación por la naturaleza de 

su cubierta o por el estado atmosférico, se tornarán las debidas precauciones 

para evitar la caída de personas o materiales. 

 

5.12.1.7. 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 edificio, 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 Dirección. 

 

 

5.12.1.8. Torres para grúas, guinches y  montacargas 

 

                           Las torres para grúas, guinches y montacargas usados para 

elevar materiales en 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 alambres. 

Una escalera resistente y bien asegurada se proveerá  en todo lo largo o   

altura de la torre. A 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 esta-

rán provistas de arriostramientos temporarios en números suficientes y bien 

asegurados. 

 



  

 

Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre vía 

pública, la parte más baja estará lo suficientemente elevada, a juicio de la 

Dirección, para que permita el tránsito de peatones y vehículos. 

 

                          Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que   la 

caída de materiales produzca molestias a linderos. 

 

                          En las construcciones de pisos altos nuevos o sobre pisos 

existentes y siempre que se compruebe que existe evidente dificultad para la 

introducción de materiales por el interior del edificio, se podrá permitir que esta 

operación se efectúe mediante montacargas instalados en la vereda  Estos 

montacargas estarán cerrados por maderas  en todos sus costados y sus 

salientes sobre la línea de edificación, no serán mayores que las permitidas 

para las vallas provisorias. 

 

5.12.2.0        Detalles constructivos de los andamios 

 

5.12.2.1.  Andamios fijos 

 

             a) Generalidades: Todo andamio será suficiente y convenientemente 

reforzado por travesaños y cruces de San Andrés; además estará unido al 

edifico en sentido horizontal a intervalos convenientes. :tes. Todo armazón o 

dispositivo que sirva de sostén a  plataformas. de trabajo será sólido y tendrá 

buen asiento. 

 

Ladrillos sueltos, caños de desagüe, conductos de ventilación, chimeneas 

pequeñas, no deben usare para apoyar andamios o utilizarse como tales. 

 

                    b) Andamios fijos montantes: Los pies, zancos o puentes y 

soportes deben ser verticales, si sólo se usa una hilera de montantes estarán 

ligeramente inclinados hacia el edificio. 

 

       Cuando dos andamios se unen en un 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, una tercera parte por lo 

menos de los pies que soportan las plataformas de trabajo situadas a más de 

3,50 metros 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 voladizos: 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 apropiada, 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 sólo se utilizarán para trabajos como: 

reparación de revoques, pintura, arreglos 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, el andamio 

será indeformable. 

 

Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estarán  rígidamente unidas 

con una superposición de 1,50 In por lo menos. Estos tipos de andamios no 

deben tener más altura sobre el solado que 4,50 m y no soportarán más que 

dos plataformas de trabajo. 

 



  

 

 

 

 

5.12.2.2. Andamios suspendidos 

 

a) Andamios suspendidos: Un andamio pesado en suspensión responderá a 

lo siguiente: 

 

           1) Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro 

convenientemente espaciadas de modo que correspondan a las abrazaderas 

de las plataformas de trabajos. 

 

           2) No debe contrapesarse  el andamio con material embolsado, montones de 

ladrillos, depósito de líquidos, u otro medio análogo de contrapeso como 

medio de fijación de las vigas de soportes; éstas serán amarradas firmemente 

a la estructura. 

 

           3) El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de 

soporte será colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento 

de los cables, a fin de que éstos queden verticales. 

 

           4) El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estará colocado 

de modo que evite el deslizamiento y sostenga todo el mecanismo. 

 

5) El movimiento vertical se producirá mediante tambores de enrollamiento 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 a 4,50 m estará soportado por tres 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) Otros andamios suspendidos 

Si se debiera utilizar corno andamio suspendido, una canasta o cajón de 

carga; una cesta o dispositivo similar, tendrá por lo me-nos 0,75 m de 

profundidad y se rodeará el fondo y los lados con -bandas de hierro, Las vigas 

de soportes estarán sólidamente apoya das y contrapesadas. 

  Este tipo de andamio será autorizado por la Dirección en caso de  excepción. 

 

5.12.2.3.       Andamios corrientes de madera 
 

Los montantes se enterrarán 0,50 m como mínimo y apoyarán sobre zapatas  

de 0,10 m por 0,30 m por 0,75 m; el empalme se hará a tope con una 

espatilladura o platabanda de listones de 1,00 m de largo, clavada  y atada 

con flejes de alambre. 

                      El empalme puede ser por sobreposición, apoyado el más alto 

sobre tacos abulonados y con ataduras de flejes, alambres o abrazaderas 

especiales. 



  

 

                      Las carreras y travesaños se unirán a los montantes por medio 

de flejes, alambres, taco, abulonados o clavados entre sí 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 lado mínimo ubicados a no más de 3,00 

m entre sí.  

                      Carreras: 0,075 m de lado mínimo, uniendo los montantes cada 

2,50 m de altura por lo menos. 

                      Travesaños: 0,10 m por 0,10 m; o 0,075m por 0,15 m de sección 

mínima que una las carreras por montantes y muro o con otra fila de 

montantes. 

                              Tablones: 0,05 m de espesor, puntas reforzadas con flejes.  

                                      Diagonales: (cruces de San Andrés) 0,025 por 0,075 m de sección. 

 

5.12.2.4.        Andamios tubulares 
 

                                  Los elementos de los andamios tubulares deben ser 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 soportarlas. 

 

5.12.2.5. 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 debe utilizarse escaleras con  escalones defectuosos; la 

distancia entre éstos no será mayor que 0,35 m ni menor que 0,25 metros; los 

escalones estarán sólidamente ajustados a largueros de suficiente rigidez. 

                      Cuando se deban construir escaleras ex-profeso para ascender a los distintos 

lugares de trabajo deben ser cruzadas, puestas a horcajadas  y en cada piso 

o cambio de dirección, se construirá un descanso. Estas escaleras tendrán 

pasamano o defensa en todo su desarrollo. 

 

5.12.2.6.        Plataformas 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 o esté a más de 4,00 m de alto de alto; 0,60 m  si  se utiliza 

para de depósito de materiales o esté a más de 4,00 m de   alto; 0,90 m si se 

utiliza para sostener una plataforma más elevada. Cuando se trabaje  con 

piedra la plataforma tendrá un ancho de  1,20 m y si soportara otra más 

elevada, 1,50 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 el apoyo más allá de una medida que exceda 4 

veces el espesor de la tabla; la continuidad de una plataforma se obtendrá por 

tablas sobrepuestas entre sí no menos de 0,50 m. Las tablas o maderas que 

formen la plataforma deben tener tres apoyos como mínimo, a menos que la 



  

 

distancia entre dos  consecutivos 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.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         Las plataformas mas situadas a más de 4,00 m del suelo contarán del lado 

opuesto a la pared con un parapeto o baranda situada a 1,00  m, sobre la 

plataforma y zócalo de 0,20 m de alto, colocado tan cerca de la plataforma 

que impida  colarse materiales y útiles de trabajo. 

 

Tanto la baranda como el zócalo  se fijarán del lado interior de los montantes. 

 

Las plataformas de andamios suspendidos contarán también con baranda y 

zócalo del lado de la pared; el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m de alto 

sobre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13            DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y  SEGURIDAD EN OBRAS 
 

5.13.1            Protección de las personas  en el obrador 

5.13.1.1.        Defensa en vacíos y aberturas 

En una obra, contarán con defensas o protecciones, los vacíos  

correspondientes a los patios, pozos de aire o ventilación, caja de ascensores 

y conductos, como asimismo las aberturas practicadas en entrepisos o muros  

que ofrezcan riesgos de caídas de personas o materiales. 

Una escalera aislada  contará con defensas laterales que garanticen su uso 

seguro. 

 

5.13.1.2.       Precauciones para la circulación en obras 

En una  obra, los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán 

practicables y seguros. Cuando la luz del día no resulte suficiente se los 

proveerá de la adecuada iluminación artificial como así también de los 

sótanos. 

Asimismo se eliminarán  los pasos obligados, las puntas salientes, astillas, 

chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos a la altura de una 

persona. 

 

5.13.1.3. Defensa contra instalaciones provisorias que funcionan en obra 

 

En una obra se colocarán defensas para las personas en previsión de 

accidentes u otros peligros 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, 

resistente a la humedad y a la fricción) no se presenten partes vivas sin 

aislación correspondiente. Los portalámparas de mano tendrán empuñaduras 

no higroscópicas y aisladas y la defensa de la bombilla de luz estará a 

cubierto de pérdidas. 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. 

 

5.13.1.4. 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 personas o materiales. 

 

5.13.2. Protección a la vía pública y a fincas linderas a una obra 
 

En toda obra se colocarán protecciones para resguardar eventuales  caídas 

de materiales a la vía pública y a las fincas linderas. Estas protecciones 

satisfarán lo establecido en “Calidad resistencia de andamios". 

Las protecciones son de dos tipos: 

 

a)  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 tres metros se colocará entre los 3,00 m y 9,00  metros 

de altura sobre la acera, una pantalla con la saliente no menor de 2,00 m. 

Esta pantalla, que no afectará los árboles de la acera  ni las instalaciones de 

servicio público, sólo puede retirarse al quedar terminada la fachada, por 

encima de la misma. 

 
2) A predios linderos 

 

       Cuando se puede ocasionar molestias o perjuicios a una finca lindera, se 

colocarán pantallas en las condiciones previstas en el Ítem (1) hasta concluir 

el revoque exterior del muro divisorio. 

 

b)  Protección móvil 

 

       En edificio de más de 3 pisos altos y a distancia de 2 pisos entre sí, se 

colocarán sucesivamente pantallas móviles de características similares a las 

establecidas en el inciso a). Estas pantallas pueden retirarse al colocar la 

siguiente. Si por cualquier causa la obra se paraliza más de 2 meses, las 

protecciones mencionadas en los Incisos a) y b) serán retiradas. 

 

5.13.3. Caída de materiales en la 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. Los patios y claraboyas de fincas linderas contarán con resguardos 

adecuados. 

 

5.13.4. Prohibición de ocupar la vía pública con materiales de una obra.  

 Arrojo de escombros 

Queda prohibida la ocupación de la vía pública  por fuera del espacio cercado 

por la valla provisoria, por máquinas, materiales, escombros u otras cosas de 

una obra. 
 
                                 En caso de que la vía pública no se desocupe con 

presteza la  Dirección los hará retirar por administración y a costa del infractor. 

En la zona R1. y C1. se deberán usar contenedores. 



  

 

                                Queda asimismo prohibido arrojar escombros en el interior 

del predio desde alturas mayores que 3,00 m y que produzcan polvo o 

molestias a la vecindad, deben usarse tolvas y/o conductos adecuados a tal 

efecto. 

5.13.5.0. Servicio de salubridad y vestuario en obras 

 

5.13.5.1. Servicio de salubridad en obras 

 

                                 En toda obra habrá un recinto o local cerrado y techado 

para ser utilizado como retrete. 'Tendrá piso impermeable y de fácil limpieza y 

contará con ventilación eficiente. Se mantendrá en buenas condiciones de 

higiene y aseo evitándose emanaciones que molesten a fincas vecinas. 

                                Además habrá un lugar de fácil acceso que oficiará de 

lavabo, sea en piletas individuales o corridas; en cantidad o dimensiones 

suficientes para atender el aseo personal de la obra y contará con desagües 

adecuados. 

 

5.13.5.2. Vestuario en obras 

 

                                En una obra debe preverse un local para usarlo como 

vestuario y guardarropa colectivo por el personal que trabaja en la misma y 

provisto de iluminación, ya sea natural o artificial. 

 

5.13.6. Fiscalización por la Dirección 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 oportu-

nidad 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. 

                                En el Libro de Actas de Inspecciones se harán las 

indicaciones del estado de las protecciones en ese momento, además de la 

constancia de rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION VI - De las prescripciones específicas para cada uso 

 

6.1.0. Estaciones de Servicio 

6.1.1. Ubicación: Para su ubicación cumplirá con los requisitos del Nomenclador de 

usos municipal y las leyes provinciales o nacionales vigentes. 

6.1.2. Características constructivas  de una Estación de Servicio  

                     a) Para el diseño de dársenas, distancias, radios de giro, etc., se 

deberá ajustar a lo establecido en la Ley Provincial Nro. 6321, Art. 4 y al 

reglamento  Y.P.F. 

             b) Surtidor o bomba de carburante: Los surtidores o bombas de carburantes 

deberán ubicarse dentro del predio y a no menos de 3,00 m de la Línea 

Municipal. 

                          c) Lugar para lavado y/o de automotores: El lugar para lavado 

y/o engrase de automotores debe tener solado impermeable  Los muros 

separativos de la unidad de uso, tendrán revestimiento impermeable, 

resistente y liso.   Tanto el lugar de lavado y/o engrase, deben estar alejados 

no menos de 3 m de la Línea Municipal; 

                   d) 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; 

                   e) Carga de acumuladores: Si la carga de acumuladores se 

efectúa en local, éste se considera de 4ta. categoría. 

                   f) Almacenamiento de solventes y lubricantes: El almacenamiento 

en el predio de solventes y lubricantes deberá cumplir con lo establecido en 

5.10.8.0. 

                      Los depósitos subterráneos de combustibles deberán ubicarse 

dentro de la parcela y a 1,00 m como mínimo de la Línea Municipal, y de los 

predios linderos; 

            g) 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; 

            h) 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 

'Prevención contra incendios". 

6.1.3. Servicio de Salubridad: Una estación de servicio cumplirá lo establecido en el 

Art. 4.8.2.3. Además habrá para el público  un inodoro y un lavado separados 

para cada sexo. 

6.1.4. Prescripciones complementarias contra incendio en estaciones de servicio: 

Una estación  de servicio satisfará lo establecido en "De la protección contra 

incendio" (Art. 4.12.). 

 

 

6.2.0. Galería de comercios. 

 
6.2.1. Concepto de Galería de comercios 

                              Se entiende por galería de comercios al edificio o parte de él que contiene 
comercios, ubicados en locales o kioscos que poseen vidriera o mostrador 
emplazados directamente sobre el paso general de circulación, vestíbulo, 
nave o medio exigido de salida. 
 

6.2.2. Ubicación de una galería de comercios 
                   Para su ubicación cumplirá con los requisitos del nomenclador de usos 

municipal y las leyes provinciales o nacionales vigentes. 
 
6.2.3.      Dimensiones de locales y kioscos en galería de comercios                                                              
                      galería de comercios los locales y kioscos, satisfarán las siguientes          

condiciones: 
             a) Locales de 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 este Código para los locales de 
3a.categoría (Arts. 4.6.2.2. y  4.6.2.3.) 
                    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 superficie no inferior a 12 m2 (sin incluir entresuelos), y lado no 
menor a 3 m. Cuando se comercie alimentos no envasados la superficie 
mínima será de 15 m2 y el lado no menor de 3 m. 
c) Kiosco dentro del vestíbulo o nave 
El kiosco es una estructura inaccesible al público que debe tener cerramiento 
lateral y techo propio. La altura mínima libre será de 2,10 m. El lado mínimo 
exteriormente no será menor de 2,00 m. La superficie máxima será de 5 m2 y 
el lado no menor de 2,00 m. 

 
6.2.4.            Entre suelos de locales de galería de comercios.                                                                                                                                                                                                 

                            Los locales de una galería de comercios pueden tener entresuelos, siempre 
que se cumpla con lo siguiente: 
                    a) la superficie del entresuelos no excederá el 40% del área del 
local medido en Dirección  horizontal, y sin tener en cuenta las escaleras. En 
locales con un solo frente, el entresuelo deberá ubicarse en el fondo del local. 
                    b) La altura libre entre el solado y el cielorraso, tanto arriba como 
debajo será de: 



  

 

                           1) 2,20 m cuando rebase los 10 m2 de superficie o se utilice  
como lugar de trabajo, o sea accesible al público. 

                      2) 2,00 m  en los demás casos. 
 

6.2.5. 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 dimensionará como sigue: 
 

a) Caso de circulación con una sola salida a la vía pública: 
 

                          I) El ancho z) 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,  Art. 4.7.2.1. 
                          II) Si dentro de la galería hay algún uso cuyo factor de 
ocupación  es 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 en este último caso lo dispuesto en el Art. 4.7.2.2. 

 
                                   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 separados, comprendidos en los 
apartados mencionados.  
Caso de circulación con vidriera, vitrinas o aberturas: Cuando la circulación 
tiene vidrieras, vitrinas o aberturas en un solo lado, el ancho será b1, mayor o 
igual a 1,5 a); cuando tiene en ambos lados, el ancho b2, mayor o igual de 1,8 
de a). Nunca menor de 3 m. 

                      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 que resulten del inciso a), nunca menor 
de 3 m. 
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). Nunca 
menor de 3 m. 
c) Medios de salida con kiosco 
                Se pueden emplazar kioscos o cuerpos de kioscos, dentro del 
medio de salida, siempre que: 
1) La ubicación diste 10 m de la línea municipal; 
2) Tenga en el  sentido de la circulación, una  medida  no mayor  que 1,5 
veces el ancho total de la salida. 
3) Disten entre sí no menos de 3 m en el sentido longitudinal de la salida. 
4) Cada uno de los pasos, a los costados de los kioscos tengan una medida; 
no menor de 70% del ancho calculado de acuerdo a los incisos  a) y b), según 
el caso con un mínimo de 2,10 m. 
d) Ancho mínimo y libre de la salida 
                            En ningún caso la suma de los anchos de los medios de 
salida, será menor a la 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 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 escalera o rampa no será inferior al ancho de la circulación 
exigida para el piso al que sirve, cuando el desniveles exceda el de 1,50 m y 
nunca inferior al de 3 m, para desniveles  menores a los efectos del ancho, se 
considera inexistente la escalera o rampa, y valdrán  los incisos anteriores. 
2) La escalera contará con un pasamanos, puede no conformar caja  de 
escalera y cumplir con lo establecido en los incisos a), b), d) del Art. 4.6.3.4. 
3) La rampa tendrá una pendiente máxima del 12% y sus solados serán 
antideslizantes. 
4) En caso de una circulación que se resuelve mediante 2 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; nunca inferior a 1,50 m 
para cada una. 
5) Cuando una galería se desarrolla en niveles diferentes del piso bajo, esos 
niveles contarán con un medio complementario 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 cortos, (cumplir con el Art. 4.6.3.5.). 

 6) Las escaleras serán ubicadas de modo que ningún punto diste de ellas más 
de 15 m, en sótano y 20 m en pisos altos. 

6. 2.6. Iluminación y ventilación en galería de comercios 

 

 a) Iluminación: 

Una galería de comercios requiere iluminación natural. El área mínima de los 

vanos de iluminación será igual: 

 

     I =   A 

             X 

i = área mínima del total de los vanos de iluminación 

A = superficie total de la galería (suma de nave, circulaciones, Iocales, etc.). 

x = valor dependiente de las características del vano 

 x = 20 a patio o claraboya 

 x = 12 vidrios de piso 

En galerías con profundidad  mayor de 15 m la iluminación de la nave central 

se complementará a patio de la. categoría, la cual podrá hacerse a través de 

la nave central o locales. 

La iluminación artificial de la nave central estará provista por lo menos de 2 

circuitos independientes, acondicionados en tuberías desde el tablero de 

entrada. 

 

                      b)Ventilación: 

1) ventilación del vestíbulo o nave: la ventilación natural del vestíbulo o nave 

se rige por lo establecido para locales de 3ª. Clase (Art.  4.6.4.4.) 

 

    El valor de  K = i 

                             3 

No se tomará en cuenta en el cómputo la superficie de los locales  que posean ventilación propia e 

independiente de acuerdo  a  las prescripciones generales de este Código. Los vanos de ventilación no 

requieren mecanismos para regular la abertura. 

                            2) Ventilación de locales o kioscos: Todos los locales o 

kioscos que no tengan ventilación propia e independiente según las 

exigencias generales de este Código debe contar con vano de ventilación de 

abertura regulable hacia el vestíbulo o nave. El área mínima (k 1)  de la 

ventilación es función de la superficie individual (A 1) del local o kiosco: 

 

k 1 = A 1 

                               5 

Además, en la zona opuesta habrá otro vano (central, junto al cielorraso) no 

inferior a k1, que comunique con el vestíbulo o  nave, o bien a patio de 

cualquier  categoría ( 1a. y/o 2a.). Este segundo vano puede ser sustituido por 

conducto con las características especificadas "ventilación de sótanos y 

depósito por conducto”. El segundo  vano o conducto puede a su vez ser 

reemplazado  por una ventilación mecánica capaz de producir 4 renovaciones 

horarias por inyección de  aire ( Art. 4. 6. 5.3.) 

 

3) Ventilación por aire acondicionado: La ventilación mencionada en el ítem 2, 

puede ser sustituida por una instalación de aire acondicionado, de eficiencia 

comprobada por la Dirección, prohibiéndose  la colocación de aparatos -

individuales “en los locales” que tomen el aire de la nave central. 

 

6.2.7.            Servicio de salubridad en galería de comercios 



  

 

                          En una galería de comercios, habrá los servicios de 

salubridad siguientes: 

a) Para el personal  que trabaja en la galería: 

 

1) El servicio puede instalarse en compartimentos de acuerdo al Art. 4.8.2.3. 

 

2) La unidad o sección de la galería, destinada a la elaboración depósito o 

expendio de alimentos, tendrá servicios de selubridad dentro de ella. Si en la 

misma unidad o sección hay servicio para el público, la determinación de la 

cantidad de artefactos será función de la suma de la cantidad de personas del 

publico y del personal. 

 

  b) Para las personas que concurren a la galería: 

Es obligatorio ofrecer servicio general de salubridad más de 10 locales. 

 

 

6.2.8.     Usos compatibles con los de la galería de comercios 

Son compatibles con los de la galería de comercios los usos mencionados a                                       

continuación siempre que estén permitidos en la zona donde se ubique la 

galería: 

 

Usos dentro de la galería propiamente dicha: 

Dentro de la galería propiamente dicha puede haber: Bar, café, confitería, 

escritorio, exposición, Instituto de belleza, museo, oficina, estafeta postal. 

 

b) Usos fuera de la galería pero emplazados en el misino predio o edificio: 

Fuera de la galería propiamente dicha pero emplazados en el mismo predio o 

edificio son compatibles, a efectos de la salida exigida, los siguientes usos: 

Los mencionados en el inciso a) y además: Archivo, Biblioteca, Boite, 

Cabaret, Casas de Baños, Cine, Cine-Teatro, Sede Social de Club, Estudio de 

radiotelefonía y televisión, Academia, Sala de Actos culturales, de baile, 

teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.0. Velatorios 

 

6.3.1. Concepto de Velatorios. Definición 

                          Se entiende por velatorio al edificio que recibiendo concurso 

público es dedicado exclusivamente a velar cadáveres. Estos edificios no po-

drán contar con más de tres (3) cámaras mortuorias. 

 

6.3.2. Ubicación 

                          Para su ubicación cumplirá con los requisitos del 

nomenclador de usos municipal y las leyes provinciales o nacionales 

vigentes. 

 

6.3.3.             Dimensiones de locales 

                          Las unidades destinadas a velatorios dispondrán como 

mínimo de los siguientes locales: 

                 a) Cámara para velar 

Superficie Mínima: 15 m2. 

Dimensiones  mínimas: 3,00 m de lado; 2,70 m de altura 

                  Solado: Será de material impermeable, que permita su 

higienización con pileta de patio abierta que se conecte con el desagüe de la 

red cloacal. 

         Paramentos: Paredes lisas, con friso construido de azulejos o material 

similar, de altura mínima: 2 m 

Cielorrasos: Serán lisos y de material incombustible. 

Ventilación: Se considerará para este fin como local de 3a. clase. 

El vano se ubicará en el tercio superior del paramento. Se exigirá ventilación 

complementaria por conducto de acuerdo al Art. 4.6.5.4. 

b) Sala de estar 

 Superficie mínima: 20 m2. 

 Dimensiones mínimas: 4,00 m de lado y 2, 70 m de altura. Cuando se destine 

mas de una sala de estar para una misma cámara de velatorio, por lo menos 

una de ellas deberá poseer las medidas mínimas exigidas, las restantes 

deberán tener dimensiones no inferiores a 2,50 m de lado; 2,70 m de altura y 

10 m2 de superficie. 

                                 Solado: Será de material impermeable. 

Paramentos: Paredes lisas. 



  

 

Cielorrasos: Serán lisos y de material incombustible. 

        Iluminación y ventilación: Se considerará para este fin como local de primera 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.0. Establecimientos Educacionales. 

 

6.4.1.     Ubicación 

       Para su ubicación cumplirá con los requisitos del nomenclador de usos 

municipal y las leyes provinciales o nacionales vigentes, no pudiendo ubicarse 

a menos de 100 m radiales de establecimientos de policía, penal y de sanidad 

con excepción de los que por su naturaleza deban funcionar en conexión con 

estos usos. 

 

6.4.2.             Características constructivas de un establecimiento educacional. Los 

establecimientos educacionales se ajustarán alas reglamentaciones 

específicas emanadas del ámbito correspondiente y también con el Código 

Rector de Arquitectura Escolar del Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación. 

 

6.5.0.             Establecimientos Asistenciales. 

 

6.5.1.             Ubicación 

       Para su ubicación cumplirán con los requisitos del Nomenclador de usos 

municipales y las leyes provinciales o nacionales vigentes. 

 

6.5.2.             Carácter constructivo de un establecimiento asistencial se ajustará a las 

normas previstas en esté Código como así también a las establecidas por el 

Ministerio de Bienestar Social de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. 

 

6.6.0.    Playas de Estacionamiento. 

 

6.6.1.             Ubicación 

       Para su ubicación cumplirá con los requisitos del nomenclador de usos 

municipal y las leyes provinciales y nacionales vigentes. 

 

6.6.2.      Características constructivas de las playas de estacionamiento. Una playa de 

estacionamiento descubierta debe satisfacer lo siguiente: 

 



  

 

       1) Tener cercados con muros los límites divisorios entre predios. En la 

línea de Retiro o en la línea de Retiro de Esquina la cerca puede ser baja en 

albañilería, metal u otra equivalente que a juicio de la Dirección acuse el 

deslinde. 

                    Las salidas deben evidenciarse y señalizarse. Además cumplirán 

lo establecido en "Salidas para vehículos". 

                    La distribución de vehículos dentro de las playas de 

estacionamiento descubierta se hará dejando calles de amplitud necesaria 

para su cómodo  paso y maniobra de modo que permanentemente quede un 

camino entre el lugar de estacionamiento y la vía pública a la que deberá 

accederse con el vehículo en marcha hacia adelante. En los planos que se 

presenten para su aprobación deberá demostrar la forma o sistema a utilizar 

para el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente. 

                    En el solado deberá demarcarse el lugar de estacionamiento de 

cada vehículo, previéndose entre ellos una distancia mínima de 0,50 m. 

2) Instalaciones Anexas 

                    Siempre que la Zonificación según el Código de Planeamiento 

Urbano lo permita, una playa de estacionamiento descubierta puede tener 

como anexas las instalaciones mencionadas en "Prescripciones constructivas 

en estación de servicio o instalaciones inherentes”. 

 

 

 

 

 

 

6.7.0.            Garages. 

 
 

6.7.1. Ubicación 

Para su ubicación cumplirá con los requisitos del nomenclador de usos 

municipales. 

 

6.7.2.  Características constructivas de un garage 

         1) Altura: 

Todo punto del "lugar" de estacionamiento y los sitios destinados a la 

circulación de vehículos tendrá  una altura libre mínima de 2, 10 m 

comprendida entre el solado y el cielorraso o parte inferior de vigas u otros 

salientes. 

                    Cuando se trate de "garage de guarda mecanizada” la altura mínima libre en 

las plataformas podrá ser de 2,00 m. 

         2) Iluminación: 

                      El lugar de estacionamiento y los sitios destinados a circulación 

de vehículos, no requieren iluminación natural. La iluminación artificial será 

eléctrica con una tensión máxima contra tierra de 220 Volts. Los interruptores, 

boca de distribución, conexiones, tomas de corriente, fusibles, se deben 

colocar a no menos de 1, 50 m del solado. 

   3) Ventilación: 

                     La ventilación de un garage cuya capacidad supere la de dos 

automotores, debe ser natural, permanente y satisfacer las prescripciones de 

los locales de 3ª. clase. 

                     La ventilación natural podrá ser complementada por una 

mecánica que deberá  ser presentada para su aprobación. 

   4) Medios de salida: 

                    Un garage cumplirá con lo establecido en “De los medios de 

salida”. 

a) Situación de los medios de salida en un garage: 

                            Todo punto de un piso de un garage, accesible por 

personas, distará no más de 40 m (cuarenta metros) de la salida a través de 

la línea natural de libre trayectoria. 



  

 

b) Cuando la diferencia de nivel entre vereda y el lugar de estacionamiento 

sea mayor que 1,10 m ó se acceda por una rampa de pendiente superior al 

10%, habrá un retiro de la línea municipal, horizontal, de 4,00 m de longitud 

como mínimo; cuando la capacidad del garage exceda los tres (3) vehículos, 

dicho rellano será obligatorio en todos los casos. La rampa tendrá una 

pendiente  máxima del 20% en el sentido del eje longitudinal. A los "lugares 

de estacionamiento" se puede acceder mediante rampa fija o móvil. 

                             La rampa no se computará como superficie de cochera. 

 

                         I) Rampa fija: El ancho mínimo será de 3, 00 m, convenientemente ampliada 

en las curvas para seguridad de los vehículos. A cada lado habrá una reserva 

de 0, 30 m sobre elevada 0,10 m de la correspondiente calzada. 

                       II) Rampa móvil: El ancho mínimo será de 2,20 m sin reserva sobreelevada. 

La rampa móvil quedará siempre superpuesta a una rampa fija de igual ancho 

y ambas serán de la misma longitud. 

                      La ejecución o instalación de la rampa móvil se hará de acuerdo con las 

previsiones del reglamento técnico correspondiente. 

                      c) Ascensor de vehículos: La rampa puede ser reemplazada por un ascensor 

de vehículos. 

                      d) Escaleras: En un garage habrá por lo menos una escalera continua con 

pasamanos, que constituya una "caja de escalera",  conectada con el medio 

de salida general o público, su ancho mínimo libre será de 0,80 m. 

                      e) La entrada de una garage y la salida del mismo deberá efectuarse con el 

vehículo en marcha hacia adelante. 

                      Será obligatorio la distribución de los vehículos, la cual se efectuará 

demarcando en el solado los espacios o cocheras respectivas, dejando calles 

de amplitud  necesarias para el cómodo paso y maniobra de los vehículos de 

modo que permanentemente quede un camino entre los lugares de 

estacionamiento. Las cocheras o espacios demarcados tendrán un ancho 

mínimo de 2,50 m y un largo mínimo de 5,00 m. Por excepción se aceptarán 

cocheras con largo menor al indicado cuando resulte de hechos constructivos 

tales como columnas, etc. , el cual  nunca será inferior a 4 m. 

                         f) Medio de salida complementario: Un garage  con la superficie de piso 

mayor de 500 m2 deberá tener un medio complementario de salida ubicada 

en la zona opuesta a la principal. Esta salida puede considerarse con las 

características de una escalera secundaria. 

   g) Revestimientos de muros y solados: Los muros de garage serán revocados 

y tendrán un revestimiento liso e impermeable hasta una altura de 1, 20 m  

sobre el respectivo solado. 

El solado de un garaje será una superficie antideslizante e inalterable a los 

hidrocarburos. 

h) Servicios mínimos de salubridad: Un  garage de superficie mayor de 75 m2 

contará con servicio de salubridad para las personas que trabajan en él. Las 

dimensiones del mismo serán las que fija este Código para servicios mínimos 

de salubridad. 

 

6.8.0.            Playas de estacionamiento descubiertas 

 

6.8.1. Ubicación 

 

Para su ubicación  cumplirán con los requisitos del Nomenclador de Usos 

Municipal y las leyes Provinciales y Nacionales vigentes. 

 

6.8.2.     Características constructivas 

   

       Una playa de estacionamiento descubierta  deberá satisfacer lo siguiente: 

a) El ancho del predio no podrá ser menor de 10 m. 

b) El solado deberá estar íntegramente pavimentado y provisto de desagües 

pluviales reglamentarios. 



  

 

Sobre el pavimento deberá estar claramente pintada la distribución de 

accesos y cocheras en concordancia con el plano  presentado para gestionar 

el permiso de obra. 

c) Los muros separativos con otras unidades de uso independiente, sean o no 

del mismo edificio, deberán ser lisos, revocados y pintados a la cal hasta una 

altura de 3 m. como mínimo. 

Asimismo deberá resguardárselos mediante  defensas adecuadas, para evitar 

el choque de vehículos contra ellos. 

d) Los límites divisorios entre predios deberán estar cercados con muros. En 

la línea Municipal de edificación y/o en la línea Municipal de esquina, la cerca 

deberá estar construida en mampostería u hormigón con una altura mínima de 

0,60 m, siempre que, por  la ubicación de predio, este Código no exija 

determinado tipo de cerca. 

La terminación arquitectónica de dichos muros deberá merecer la conformidad 

de la Dirección, quedando prohibido inscribir sobre los mismos cualquier tipo 

de leyenda. 

e) Todas las playas de estacionamiento descubiertas deberán contar con un 

local para resguardo del personal de control de las mismas, el que, a los  

efectos de sus dimensiones,  se considerará como de 4a. clase, y cumplir con 

el servicio mínimo de salubridad establecido en “Servicio mínimo de 

salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales ".  En los 

predios de las playas de estacionamiento queda prohibido la  realización de 

operación de carga y reparto, la guarda o depósito permanente de 

automotores y toda actividad que no sea la específica de  estacionamiento de 

vehículos por períodos inferiores a 24 horas. 

 

 

 

f) Los accesos a una playa de estacionamiento tendrán un ancho no inferior a 

3,00 m y no  podrán estar ubicados a menos de 15 m de las esquinas. 

Cuando la capacidad supere los 50 vehículos deberá contar como mínimo con 

una entrada y una salida independientes. 

g) La conformidad de la playa deberá ser tal que permita el ingreso y egreso 

de  los vehículos en marcha adelante. El acceso a todas y cada una de las 

cocheras desde la vía pública deberá efectuarse a través de una senda que 

deberá quedar siempre expedita. 

Las cocheras o espacios demarcados tendrán un ancho mínimo de 2, 50 m y 

un largo mínimo de 5, 00 m  permitiendo el acceso de todos los vehículos 

estacionados al medio de salida. 

El solicitante deberá demostrar, en los planos que presente para su 

aprobación, la forma y/o sistema a utilizar para el cumplimiento de estas 

disposiciones. 

h) Lo establecido en “Prescripciones complementarias contra  incendio en es-

tación de servicio de servicio”. 

i) Contará con luz artificial suficiente para visualizar correctamente todos los 

vehículos estacionados en la misma durante los horarios nocturnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.0.            lGLESIAS 

 

6.9.1. Documentación necesaria 

 

Cuando la Iglesia Católica o los representantes de otros cultos reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, proyecten la 

construcción de templos, deberán presentar ante la Dirección una memoria  

descriptiva de las necesidades funcionales a satisfacer con las nuevas  

construcciones, así como un anteproyecto de las mismas. 

 

6.9.2. Normas especiales 

 

Con los elementos presentados la Dirección de Planeamiento 'municipal 

propondrá el dictado de normas urbanísticas particularizadas, atendiendo los 

requisitos funcionales del culto v las características predominantes de la zona 

de que se trata. 

 

6.10.0. Establecimientos Geriátricos 

 

6.10.1. Definición 

 

Se entiende por establecimiento geriátrico a los efectos del presente Código a 

todo edificio o parte de él o donde se preste, a más de cinco (5) personas 

ancianas que pueden ser de ambos sexos, servicio de hospedaje y de 

comida. Estos establecimientos deben estar destinados exclusivamente a 

cumplir con lo dispuesto precedentemente. 

 

6.10.2. Ubicación: 

 

Para su ubicación cumplirán con los requisitos del Nomenclador de Usos 

municipal y las Leves Provinciales y Nacionales vigentes. 

 



  

 

6.10.3. Características constructivas 

 

a) Las habitaciones destinadas a alojamiento deberán ajustarse a las 

exigencias del Código de la Edificación, para los locales de 1a. clase en lo que 

respecta  a  iluminación, ventilación, lado mínimo y superficie. 

 

b) La capacidad de ocupación se determinará a razón de 15 m3 por persona, 

no pudiendo exceder de seis (6) personas por habitación. En caso de que las 

habitaciones tuvieren una altura superior a 3,00 m se considerará esta 

dimensión como cifra máxima para establecer su cubaje. 

 

c) Tendrán numeración correlativa con indicación en su interior de la cantidad 

de personas que pueden alojarse. 

 

d) Los pisos serán de material liso e impermeable con zócalos del tipo 

denominados sanitarios. 

 

e) Las paredes estarán revestidas de material liso e impermeable de fácil 

lavado. 

f) Los cielorrasos deberán ser enlucidos a la cal o  en yeso, con superficie lisa 

y pintada. 

 

 

 

 
6.10.4.          Servicio de salubridad 

           a)  En estos establecimientos los servicios de salubridad se instalarán por 

plantas de acuerdo a la cantidad de personas que puedan alojarse, según la 

capacidad de ocupación determinada  en el art. 6.10.3. inc.b) y en  la 

proporción que a continuación  se expresa: 

 

Inodoros: 

hasta 6 personas: 2 

de 7 a 12 personas 

de 13 a 20 personas: 4 

de 21 a 30 personas:  s 

de 31 a 40 personas: 6 

más de 40 personas se aumentará un (1) inodoro cada 10 o fracción superior 

a 5. 

 

Duchas: 

Hasta 10 personas: 2 

de 11 a 30 personas: 3 

más de 30 personas y por cada 20 adicionales o fracción superior a 5: 1 

ducha más. 

 

Bidets: 

Se instalará un (1) bidet  por cada inodoro 

 

Bañeras: 

Hasta 20 personas: 2 



  

 

más de 20 personas: se aumentará  una bañera cada veinte (20) o fracción   

superior a 10. 

               En los casos en que las duchas estén instaladas conjuntamente con las 

bañeras, se computará a efectos de determinar la proporción arriba señalada, 

uno sólo de  estos artefactos. Las duchas y bañeras deberán contar con 

agarraderas adosadas a las paredes para comodidad y seguridad de los 

usuarios. 

 

Lavabos: 

                      Hasta 6 personas: 2  

                      de 7 a 12 personas: 3 

                      de 13 a 20 personas:4  

                      de 21 a 30 personas: 5 

                      de 31 a 40 personas: 6 

más de 40 personas, se aumentará un (1) lavabo  cada 10 ó fracción         

superior a 5. 

 
 

Orinales (Para sexo masculino): 

Hasta 10 personas: 2 

de 11 a 20 personas: 3 

de 21 a 40 personas: 4  más de 40 personas: se aumentará un (1) orinal cada 

10 ó fracción          superior a 5. 

Los orinales podrán ser remplazados por inodoros. 

                      Los inodoros, duchas y lavabos, deberán estar instalados en  

compartimentos independientes entre sí. Estos compartimientos  tendrán un 

lado mínimo de 0,85 cm y un área mínima de 0,85 m2 y en los demás 

aspectos se ajustarán a las disposiciones del Código de la Edificación, que les 

sean de aplicación. Los lavabos ubicados dentro de estos compartimentos no 

serán computados. 

Los compartimientos donde se instalan lavabos tendrán las mis-mas 

dimensiones señaladas precedentemente. 

Los orinales y lavabos podrán instalarse en batería dentro de  compartimentos 

independientes entre sí, en cuyo caso, cada artefacto deberá ocupar un 

espacio no menor de 0,60 cm de ancho. 

Las duchas, lavabos y bidets, tendrán servicio de agua fría y caliente 

permanente con canilla mezcladora. 

                      b) Para determinar la cantidad de servicios sanitarios a exigir 

deberán computarse las personas que ocupan habitaciones que no cuenten 

para su uso exclusivo con duchas, lavabos, inodoros y bidets. 

                    c) Para el personal del establecimiento se exigirán servicios  

sanitarios de conformidad con lo establecido en este Código de la Edificación. 

                      d) Los locales donde se instalen servicios sanitarios colectivos 

estarán independizados de las habitaciones y dependencias. Las puertas 

dispondrán de dispositivos para su cierre automático  y podrán abrirse desde 

el exterior con llave maestra. 

                          Los sanitarios que cien a exteriores y no posean antecámara 

contarán con mampara, a fin de  evitar las vistas desde el exterior. 

 

6.10.5. Ropería: 



  

 

 

                    Lo  establecimientos que alberguen más de 30 personas deberán 

contar con dos (2) locales independientes destinados para guardar la ropa 

limpia y la utilizada por el servicio de huéspedes, respectivamente. 

                    Con respecto a la iluminación, ventilación y altura  se ajustará  a 

lo determinado en el Código de la Edificación para locales de 4ta. categoría. 

                          Sus paredes estarán revestidas con material impermeable 

hasta 2 m de altura como mínimo, medido desde el solado;  sus pisos y 

zócalos del tipo denominado sanitario, serán de material impermeable y fácil 

lavado. Cuando la cantidad de personas sea inferior a treinta (30) deberá  

disponer de dos (2) armarios como mínimo, destinados a la misma finalidad. 

 

6.10.6.           Guardarropa: 
 

Deberán habilitarse locales destinados a guardarropas para el personal, 

separados por sexos y provistos de armarios individuales. Reunirán las 

condiciones que establece este Código de la Edificación para locales de 4ta.     

Categoría.  

 

6.10.7.           Lavadero: 

Si estos establecimientos disponen de lavaderos propios deberán  contar con 

secador de ropa por medios mecánicos. 

 

 

 

 

6.10.8.           Escaleras medios de egreso y pasaje. 
 

Se ajustarán a lo previsto en este Código para escaleras, medios de egreso y 

pasajes. 

 

6.10.0.     Comedores: 
 

Si el número de personas excede de 20, deberán poseer un local destinado a 

comedor. Cuando el número de personas sea inferior a 20, podrán servirse 

las comidas en el interior de las habitaciones. 

 

                        a) Los locales destinados a comedores deberán reunir condiciones 

establecidas referentes a la iluminación, ventilación, altura y lado de los 

locales de 1a. categoría. 

                 b) Los muros podrán tener revestimientos siempre que a juicio de la Dirección, 

estén aseguradas las condiciones de higiene. 

                 c) Cielorrasos. 

Los cielorrasos deberán  estar enlucidos en yeso o a la cal de superficie lisa y 

pintados. Podrán autorizarse de otro material, siempre que se encuentren  

aseguradas las condiciones de higiene. 

 

6.10.10.     Cocinas: 
 

                   Las cocinas de estos establecimientos  reunirán las siguientes 

condiciones: 



  

 

                            a) Cuando en estos ambientes trabajen dos (2) personas, 

sus dimensiones mínimas serán: 6 m2 de área v 2 m de lado mínimo. Cuando 

trabajen  más de 3 (tres) personas, el área será de 16 m2 como mínimo. 

 
b) Pisos: 
Los pisos y zócalos, del tipo sanitario, deberán ser de material impermeable  
que permitan su fácil  lavado, con desagües que cumplan en un todo con las 
disposiciones de O.S.N. 

 
 
 

           c) Frisos: 

Los paramentos interiores se revestirán  con frisos alisados  e impermeables 

hasta 2 m de altura en todo su perímetro y el resto deberá ser revocado, 

blanqueado o pintado. 

 

d) Cielorrasos: 

Los cielorrasos deberán ser enlucidos a la cal o  en yeso, con gargantas lisas 

y sin molduras y los mismos blanqueados o pintados. 

 

e) Puertas  y ventanas: 

Las puertas y ventanas deberán estar provistas de mecanismo de cierre 

automático  y aquellas que den al exterior, con bastidores de tela metálica de 

malla fina. 

 

                      f) Cocinas y fogones: 

Sobre los artefactos destinados a la cocción de los alimentos deberá 

instalarse una campana con dispositivo de extracción forzada que asegure  la 

eliminación de humo, gases y vapores. 

 

6.10.11. La instalación interna de provisión de agua y de eliminación de efluentes 

cloacales deberá ser aprobada por O.S.N. Como constancia de ello se deberá 

presentar copia de plano aprobado por esa repartición, la que será agregada 

al expediente de obra; previo al retiro de los planos aprobados municipales. 

 Previa a la habilitación del establecimiento, deberá presentarse el 

certificado final de la instalación sanitaria expedido por la repartición 

anteriormente mencionada. 

Lo dicho precedentemente deberá cumplirse aunque el edificio se encuentre 

fuera de radio de agua y/o cloacas de O.S.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10. DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

8.10.1.0. Instalaciones eléctricas 
 
8.10.1.1. Alcance de la reglamentación de instalaciones eléctricas 
 

Las disposiciones contenidas en "Instalaciones Eléctricas", alcanzan a las 

instalaciones eléctricas de luz, fuerza motriz, acondicionamiento de aire que 

se ejecuten en los inmuebles y para tensiones de servicios comprendidas  

entre 24 y 450 V (hasta 225 V contra tierra), ajustándose a lo que fije la 

Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 

de la Asociación Eléctrica Argentina. Estas disposiciones no rigen para las 

instalaciones e centrales eléctricas y  talleres de electrotecnia en los 

dispositivos de prueba, centrales telefónicas, telegráficas y estaciones de 

trasmisiones, recepciones radioeléctricas, redes de distribución y transmisión 

eléctrica. 

 

8.10.1.2. Normas generales para la disposición de las instalaciones eléctricas. 

 

                    En general toda instalación eléctrica se compone de las 

siguientes partes: 

 



  

 

LINEAS DE ALIMENTACICN: Comprende desde los bornes de los portafu-

sibles de la conexión de la red pública de distribución de energía, hasta el 

interruptor o bornes de portafusibles ubicados en el tablero principal. 

 

                    LINEAS SECCIONALES: Comprende desde el interruptor 

ubicado en el tablero principal hasta los respectivos interruptores de los 

tableros secciona les. 

 

                    CIRCUITOS: Comprende desde los interruptores ubicados en los 

tableros seccionales hasta los puntos de conexión de los artefactos y/o 

aparatos de consumo de energía eléctrica. 

 

a) En la línea de alimentación los fusibles o interruptores automáticos que 

protejan la totalidad de la  instalación se colocarán  en el tablero principal. Si 

el tramo no excediera de 2 metros deberá proveerse de un tablero que 

contendrá los interruptores  o fusibles automáticos dimensionados conforme a 

su uso y un interruptor que permita cortar todos los polos o fases simultánea-

mente. 

 

Los fusibles o interruptores principales no deben abarcar conductores neutros 

de instalaciones polifilares o polifásicas, debiendo existir un dispositivo que 

permita seccionar el neutro. Este seccionador estará formado por una pieza 

movible que sólo puede retirarse con el auxilio  herramientas, pudiendo 

emplear  llaves o interruptores con seccionadores de neutro, incorporado. 

b) Las líneas seccionales partirán del tablero principal de tal modo que la 

corriente eléctrica pase primero por los interruptores y luego por los fusibles o 

automáticos que deban cortar los conductores a excepción de los neutros de 

las líneas polifilares o polifásicas se ajustarán a lo establecido al respecto en 

el inciso a). 

 

Las líneas seccionales pueden alimentar varios tableros seccionales  

individualmente o en grupos. 

 

                                 En las instalaciones simples de no más que 3 circuitos 

puede no existir líneas seccionales y en las múltiples pueden haber  varias 

subsecciones escalonadas. 

 

Los tableros seccionales deben ubicarse en lugares fácilmente accesibles y 

constituyen el punto de partida de los distintos circuitos cuyo número será 

determinado por las necesidades  del servicio. 

 

En las casas con varias unidades de uso independiente, estos -tableros se 

colocarán en el interior de las mismas. 

 

c) Los circuitos deben ser por lo menos bifilares y deben protegerse con 

interruptores y fusibles o interruptores automáticos en todos los conductores. 

 

El interruptor (llave) estar colocado en el circuito en forma tal, que la corriente 

pase primero por él, que por los fusibles. Los circuitos domiciliarios bifilares 

que alimenten artefactos de luz, aparatos de calefacción y otros, de uso 



  

 

doméstico hasta 1.300 W., deben tener fusibles con una intensidad nominal  

de hasta 15 A v no deben alimentar mas que 15 derivaciones (bocas, salidas) 

 

Las derivaciones no necesitan protección individual y pueden tener 

interruptores unipolares individuales que deben montarse sobre el conductor 

activo (es  decir que no sea el neutro). Los circuitos destinados 

exclusivamente para calefacción, aire acondicionado o fuerza motriz en los 

cuales se utilicen tornas de corriente y fichas, pueden tener como máximo una 

intensidad nominal de 30 A en los fusibles, no debiendo exceder de 10 el 

número de derivaciones. Los equipos que superen los 10 A se efectuarán con 

conexión fija. 

 

Los circuitos de calefacción, aires acondicionados y fuerza  motriz de 

conexión fija pueden tener capacidad ilimitada y cualquier número de 

derivaciones, pero cada una de las derivaciones debe protegerse 

individualmente en todos los conductores con interruptor (llave) y fusible o 

interruptor automático. 

 

d) A partir de los tableros seccionales todo circuito, sea de luz, calefacción o 

fuerza motriz, debe tener sus cañerías independientes. 

 
 
 

8.10.1.3.   Normas de seguridad en instalaciones eléctricas 
 

a) Todas las partes de la instalación que estén bajo tensión sin estar 

cubiertas con materiales aislantes y si estuvieren al alcance normal de la 

mano deben estar protegidas contra cualquier contacto casual. 

 

b) En todos los casos debe estar provista la conexión a tierra de las partes 

metálicas de la instalación normalmente aisladas del circuito eléctrico, como 

ser caños armazones, cajas, o revestimientos metálicos, aparatos de 

maniobra y protección, que por un defecto de aislación pudiera quedar bajo 

tensión. A ese efecto se conectarán a tierra todas las cajas de tableros de 

distribución existentes, asegurando una resistencia eléctrica máxima de 5 

ohms. 

 

c) Pueden ser utilizados como puesta a tierra: 

 

1) Las placas, cintas o tubos metálicos enterrados al efecto en el suelo. El 

contacto debe estar constituido por metal durable de una superficie no menor 

que 0,5 m2 y enterrado en el suelo permanentemente húmedo si es posible. 

 

2) La totalidad de la instalación eléctrica será puesta a tierra mediante un 

conductor de cobre de sección de 2,5 mm2 para instalaciones fijas y que 

deberá acompañar a los conductores aislados en todo su recorrido. No 

pueden ser utilizados para la puesta a tierra, las líneas a tierra de los 

pararrayos y de las instalaciones de corriente débil, las cañerías de gas y de 

calefacción central; agua corriente y/o desagües. Las líneas a tierra de 

instalaciones telefónicas y de radiocomunicaciones, estando asimiladas a una 

instalación de corriente débil están comprendidas en la prohibición anterior. 



  

 

 

d) Los conductores para la conexión a tierra deben ser de cobre y estar 

debidamente protegidos contra deterioros mecánicos y químicos. Su sección 

se calcula  para la intensidad de interrupción de los fusibles  principales, 

admitiéndose una sección igual a la cuarta parte de la indicada  en la tabla de 

"Sección de los conductores en Instalaciones Eléctricas". 

                      La sección mínima admitida es de 2,5 mm2 para instalaciones 

fijas y de 0,50 mm2  para instalaciones portátiles. 

 

8.10.1.4. Comprobación de aislación en instalaciones eléctricas 
 

a) VALOR DE LA  AISLACIÓN: La verificación de la aislación de los 

conductores se efectuará según normas IRAM correspondiente a cada tipo. 

 

b) COMPROBACIÓN  DE LA AISLACIÓN: La comprobación de la aislación 

debe efectuarse con una tensión no menor de 500 volts. 

 

                     Cuando la prueba se efectúa con una fuente de corriente 

continua, se conectará  a tierra el polo positivo de la misma. Para la 

comprobación de la aislación entre conductores, las lámparas y las fichas de 

las tornas de corriente deben ser retiradas y desconectados los bornes de los 

demás aparatos de consumo, debiendo quedar colocados los fusibles y 

cerradas todas las llaves o interruptores. Para la comprobación de la aislación 

de -tierra deben hallarse conectados todos los aparatos de consumo, 

colocados  todos los fusibles y cerradas todas las llaves o interruptores. 

                      Las partes de la instalación expuestas a la intemperie o a la 

notoria humedad, como por ejemplo, las de cervecerías, curtiembres, 

tintorerías, lavaderos, no quedan comprendidas en este artículo y por lo tanto, 

deben estar desconectadas durante la prueba de aislación. 

 

 

8.10.1.5. Tableros en instalaciones eléctricas 
 

                    Los aparatos de protección  y control de s instalaciones 

(portafusibles,  interruptores), deben estar siempre colocados sobre tableros 

de material aislante, incombustible y no higroscópico, salvo que -se trate de 

material de construcción especial para su fijación directa sobre cualquier clase 

de base. Los tableros deben ubicarse en lugares secos y de fácil acceso. 

                    Salvo el caso en que los tableros se instalen en locales 

especialmente destinados para ellos deben protegerse las partes conductoras 

de corriente contra contactos casuales por medio de cajas con tapas o 

revestimientos especiales, con preferencia de metal. Los tableros deben estar 

dispuestos de modo que las conexiones puedan efectuarse y revisarse 

fácilmente, debiendo ligarse los conductores que parten y llegan al tablero 

mediante bornes que permitan des conectarlos sin necesidad de retirar el 

tablero de sus soportes. En los tableros de más de un circuito, los 

portafusibles y las -llaves deben tener una indicación bien visible que los 

individualice. 

                    Los tableros de no menos de 4 circuitos pueden ser removibles 

de -sus soportes y los conductores pueden conectarse directamente a los 



  

 

interruptores. La distancia mínima entre las partes desnudas bajo tensión y las 

partes metálicas es de 3 cm. Las grapas que soportan el tablero deben ser de 

metal. 

La distancia mínima entre las partes desnudas bajo tensión y la pared o tapas 

es de 6 cm. Alrededor de  tablero se colocará una cubierta que evite la 

acumulación de suciedad o materias extrañas sobre los conductos o 

conexiones. Cuando los tableros se instalen en nichos deben colocarse dentro  

de cajas metálicas. 

 

Los soportes de madera serán admitidos únicamente como soporte de -

medidores y de sus relojes de regulación, aparatos de maniobras y/o medición 

completamente blindados. 

Los tableros de una superficie mayor que 1,00 m2. deben estar colocados 

sobre armazones metálicos y dejando un espacio de 0,70 m como mínimo 

entre la pared y las partes conductoras sin aislación. 

En caso de usarse como tableros cajas blindadas, los distintos aparatos de 

maniobras y/o protección deben estar aislados de las mismas con material 

adecuado. 

Las cajas deben ser conectadas a tierra conforme a lo establecido en "Normas 

de Seguridad en Instalaciones Eléctricas". 

 

8.10.1.6. Conductores en instalaciones eléctricas 

 

Los conductores deben ser de cobre con una resistencia no  mayor que 17,84 

ohms por 1.000,00. m de longitud y 1 mm2 de sección a la temperatura de 

200C. 

El aumento de resistencia debido a la elevación de temperatura debe 

computarse a razón de 0,068 ohms por grado centígrado para un conductor 

de 1 mm2 de sección y 1.000,00 m de longitud. 

Se distinguen los siguientes tipos de conductores: 

 

* Desnudos 
 
* Cubiertos, sin aislación propiamente dicha, y 
 
* Aislados, que, según su uso, se clasifican para: 
 

a)  Instalaciones fijas 

 

1) Con trenza impregnada. La aislación está constituida por una o varias 

capas de goma vulcanizada y además, por una o varias trenzas de algodón 

impregnado o de material equivalente. Eventualmente puede tener entre la 

goma y la trenza una cinta engomada. En algunos casos se admitirá una 

cubierta de goma para aplicarla directamente sobre el metal. 

 

2) Conductores de aislación termoplástica o P.V.C. podrán tener una o 

más capas de material aislante y suficiente rigidez dieléctrica para soportar 

tres veces la tensión de servicio, no permitiéndose el uso de conductores 

estañados. 

 



  

 

3) Protegidas: Además de lo descripto en el Ítem 2, estar provistas de una 

coraza metálica o una capa de plomo. 

 

b)      Uso en artefactos 

Se emplean en el interior de los artefactos de alumbrado y tienen una 

aislación constituida por una capa de goma y una trenza de algodón, seda o 

material equivalente, pudiéndose asimismo, utilizar conductores de aislación 

termoplástica. 

 

c)   Conexión de aparatos portátiles 

 

1)  Para aparatos de alumbrado y utensilios domésticos: 

 

La aislación de cada haz está constituida ida por una espiral de algodón, una 

o más capas de goma vulcanizada, todo envuelto por otra capa de goma 

entelada o no, resistente a la humedad y el rozamiento. 

 

Sobre esta última envoltura puede haber una cinta engomada. Se admite 

eventualmente una cubierta de goma aplicada sobre el conductor. Se admite 

el uso de conductores con aislación termoplástica que deberán llevar 

envolviendo el haz de conductores una o más capas de P.V.C. 

 

d)  Instalación subterránea 

 

La aislación está constituida por varias capas de papel crepé impregnado, en 

asfalto, sucesivamente una capa de plomo, una armadura de cinta o alambre 

de acero vulcanizado, el todo cubierto por una espiral de yute alquitranado. 

Dicha armadura de cinta o alambre de acero galvanizado, puede ser sustituida 

por otra protección mecánica constituida por caños, chapas o canaletas de 

hierro premoldeadas. 

Podrán utilizarse conductores aislados individualmente con una o más capas 

de P.V.C. y el haz de conductores protegidos de agresiones mecánicas y 

químicas por una cubierta de P.V.C. En los casos en que los tramos superen 

los 2,00 m deberán colocarse en un lecho de 0,10 m de espesor de arena y 

cubierto por una hilada de ladrillos yuxtapuestos o en su defecto dentro de 

caños o tubos de cemento, asbesto cemento o hierro fundido de 0,10 r de 

diámetro. 

El cable subterráneo será enterrado a una profundidad aproximada de 0,60 m. 

 

e) Otros materiales aislantes 

 

Puede sustituirse el material aislante de los conductores para las instalaciones 

descriptas en los incisos a), b) y c), por otros tipos de aislación siempre que 

ofrezcan un grado de seguridad no inferior. 

 

 f)  Verificación de la aislación  
 

La verificación de la aislación de conductores se efectuará mediante un 

ensayo con tensión alterna de cuyo valor eficaz corresponderá  a los 

indicados en la siguiente tabla: 



  

 

 

 

 

 

 

 

INCISO      ITEM USO 
Tensión mínima de  prueba igual  
dos veces  la tensión de servicio 
más:  

    a)             (1) 
    a)             (2) 

Para instalación 
fija 

1.000 v 

    b)             --         Para artefactos 500 v 

   c)               (1) 
   c)               (2) 
   c)               (3) 

Para conexión 
aparatos portátiles 

700 v 

   d)               -- 
Para instalación 

subterránea 
1.000 v 

 
 

                      La  prueba para los conductores mencionados en el ítem (1)  del 

inciso a), e inciso b), se efectuará después de haberlos sumergido en agua 

durante 24 horas a una temperatura no mayor de 25º C. 

                      Para los mencionados en el ítem (2), del inciso a), inciso c) y d), 

la prueba se efectuará en seco, sin previa inmersión en el agua. 

 

8.10.1.7.      CONDUCTORES 
 

                      Condiciones generales 

             a) La sección de los conductores debe ser tal que tenga la suficiente 

resistencia mecánica (art. 6.10.), no estén sometidos a calentamiento (art. 

6.7.) y no ocasionen caídas de tensión superiores al 3% de la tensión nominal 

de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5 % para las de fuerza 

motriz. 

 

             b) Conductores aislados 

                    La intensidad de corriente máxima admisible para conductores de 

cobre aislados dentro de caños v en servicio permanente, debe responder a 

las tablas 2 y 3. 

                    La tabla 2 está basada en una temperatura ambiente máxima de 

40 ºC. y no más de tres conductores por caño. Es aplicable a conductores 

cuyo material de aislación admite una temperatura de trabajo de 600C (goma, 

plástico, etc.). 

 

Cuando la temperatura ambiente máxima difiera de 400C., las intensidades de 

corriente máxima admisibles resultarán de las indicadas en la tabla 2 



  

 

multiplicadas por el correspondiente  factor de  corrección por temperatura de 

la tabla 3. 

Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 600C, se utilizarán 

conductores aislados con materiales especiales y apropiados para cada uso. 

 

Para conductores de aluminio según Normas IRAM, las intensidades de 

corriente máxima admisible serán del 80%  de los valores indicados para el 

cobre. 

 

Si se colocan de 4 a 6 conductores activos en un caño  los valores indicados 

en la tabla 2 deben reducirse al 80%. Si se colocan de 7 a 9 se reducirán al 

70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              T A B L A  2            T A B L A  3 
 

           Intensidad de corriente admisible                Factor de corrección para 

                para hasta tres conductores         temperaturas ambientes distintas 



  

 

             activos colocados en un mismo                                         de 400C                        

                            conducto o caño 

  

 
Secciones de cobre 

normalizados 
por IRAM 

 
   Intensidad  
     Máxima  
    Admisible  

           
         Temperatura  
            ambiente  
               hasta  

 
      Factor de   
    temperatura 

 
                  mm2                          Ampere                                   ºC 
   

           1 8 25  1,33 

 1,5                11                 30             1,22 

 2,5                15                 35             1,13 

 2,5                15                 40             1,00 

               4                20                 45             0,86 

               6                26                 50             0,72 

             10                36                 55             0,50 

             16                50 

             25                65 

             35                85 

             50              105 

             70              130 

             95              160 

           120              180 

           150              200 

           185              230 

           240              260 

           300              300 

           400              340 

 
 
 
 

                      c) Cables aislados y con vaina protección 

 

Para cables armados o no, formados con conductores de cobre, con aislación 

de papel y vaina de plomo, o con aislación y vaina de material termoplástico o 

similar, se aplicarán las intensidades máximas admisibles de la tabla N0 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            TABLA  4 
 
 

          Estos valores son VÁLIDOS  para las siguientes condiciones: 
 

               Colocación de un solo cable 



  

 

  
Resistibilidad térmica específica de la aislación 

 
                                   550 0C . cm 
     w 

 

Sección 
Nominal 
de los 

Conduc 
tores 

Colocación en aire libre 
Colocación directamente 

enterrado 

Temperatura del aire 
40º C. 

Temperatura del terreno:25ºC 
Profundidad de colocación:70cm 
Resistibilidad térmica específica 
Del terreno:         ....ºC cm 
(terreno húmedo)       

mm2 
Unipolar 

A 
Bipolar 

A 

Tripolar y 
Tetrapolar 

A 

Unipolar 
A 

Bipolar 
A 

Tripolar y 
tetrapolar 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para condiciones de colocación distintas de las indicadas en la tabla 4, los 

valores indicados deben ser multiplicados por los factores de corrección 

siguientes: 

       Para colocación en aire 

 

 
 

      1,5      21               18               15                  33               28                     23 

      2,5      30                24               21                 47               47                     33 

 4      39                30               27                 61               47                     42 

 6      51                39               36                 80               61                     56 

     10      66                54               48                103              84                     75 

 16      94                72               66                146             112                   103 

 25     120               94               82                188             145                   127 

 35     150              112              97                235             174                   155 

 50     187              142            120                291             220                   188 

 70     230              168            146                357             260                   230 

 95     275              200            175                430             315                   275 

   120     320              230            200                500             353                   320 

 150                 365              260            230                570             410                   365 

 185     410              290            265                640             460                   420 

 240     480              340            310                750             535                   485 

 300     545              380            350                850             600                   555 

 400     650              455            420               1010            715                   660 

   500                740                                                     1150 



  

 

                            Factor de corrección por temperatura del aire 
 
 

             TABLA  5 
 
 

Temperatura (0C) 
del ambiente                20         25        30        35        40        45       50       55 

Factor de 

Corrección                 1,33      11,25   1,17     1,09     11,00    0,89    0,79    0,65       

 
 
 
 
 

   Factor de corrección para agrupación de cables en un plano horizontal. 

 

 

      TABLA  6 
 

 

Distancia entre los cables                                           

 

Factor de corrección 

3 cables 6 cables 

 
Distancia entre los cables = Diámetro del cable          0,95                   0,90 

 
Sin distancia entre los cables (los cables se tocan)     0,80                         0,75 

 
 

                 Para colocación enterrada 

 

           Factor de corrección por temperaturas del terreno 
 

 
 

      TABLA  7 
 

 
Temp. del terreno (ºC)         5          10          15         20        25         30        35  

 
Factor de corrección         1,22        1,17      1,12       l,06      1,00      0,93    0,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Factor de corrección para agrupación de cables distanciados unos 7 cm entre 

sí  (espesor de  un ladrillo). 

 

 

                                            TABLA  8 

 

 

 



  

 

Cantidad de Cantidad de cables en la zanja                2      3      4        5       6       8      

10 

 
Factor de corrección                              0,90  0,80  0,75  0,70  0,65  0,62  0,60 

 
 

                      Si los cables se colocan en cañerías, las intensidades 

admisibles de la tabla 4 indicadas para cables directamente enterrados, deben 

ser reducidas multiplicando por el coeficiente 0,80. 

 

                      Factor de corrección para la colocación de cables en terreno de 

una resistividad térmica específica distinta de  70 °C . cm 

                                                                         W 
 
 
 
                                            TABLA 9 

 

 

Tipo de terreno                                       Resistividad                    Factor de 

                                                                  C . cm / W                   corrección 

 
Arena seca                                                    300                       0,60 

Terreno normal seco                                     100                       0,90 

 
Terreno húmedo                                             70                    1,00 

Terreno o arena mojados                               50                          1,10 

 
 

                      d)  Aplicación de las tablas 

                            Como las intensidades máximas admisibles dependen de las 

características  constructivas de los conductores o cables de la composición 

de la aislación, es aconsejable  aplicar los valores y factores de corrección 

dados por los  fabricantes para cada tipo de conductor o cable. 

 

c)  Conductores desnudos 
 

                      Los conductores desnudos hasta 50 mm2 están sujetos a las 

tablas 2 y 3. Para  secciones mayores, en cambio  deben ser seleccionados 

de tal manera que, aún con la máxima intensidad de corriente que pueda 

ofrecer peligro para dicho servicio o para los objetos cercanos a los  

conductores, incluyendo otros conductores aislados 

                      d)  Aplicación de las tablas 

 

 

                            Como las intensidades máximas admisibles dependen de las 

características               constructivas de los conductores o cables de la 

composición de la aislación, es aconsejable  aplicar los valores y factores de 

corrección dados por los  fabricantes para cada tipo de conductor o cable. 

 

c)  Conductores desnudos 
 
Los conductores desnudos hasta 50 mm2 están sujetos a las tablas 2 y 3. 
Para  secciones mayores, en cambio  deben ser seleccionados de tal manera 
que, aún con la máxima intensidad de corriente que pueda ofrecer peligro 



  

 

para dicho servicio o para los objetos cercanos a los  conductores, incluyendo 
otros conductores aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones mínimas 

 

La sección mínima de los Conductores de cobre debe ser: 

Conductores instalados en artefactos ...................................................0,5 mm2 

Conductores colocados en caño, o sobre aisladores  

a una distancia no mayor de 1 m.............................................................1  mm2 

 Conductores a la intemperie, con  distancia entre 

 aisladores mayores de 1 m ................................................................... 4   mm2  



  

 

 Conductores a la intemperie, con distancia entre 

 aisladores mayores de 10 m ................................................................. 6   mm2 

 Conductores para pendientes y cordones flexibles............................ 0,75 mm2 

 

 

8.10.1.8.        Cañería para instalaciones eléctricas 

 

                      Las cañerías para alojar conductores en instalaciones 

eléctricas pueden ser: 

a) Caños de acero: La cañería de acero debe cumplir con lo siguiente:   

 

1) Características constructivas: 

 

I) La superficie interna de un caño será lisa y sus  extremos sin rebabas ni 

filos.   

 

II) Las superficies internas y externas serán protegidas por una o más  capas 

anticorrosivas (galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente). 

Dichas capas serán uniformes y no deben quebrarse ni separarse del metal al 

doblar el caño. 

 

                            III) El caño debe ser soldado sin costura y debe, permitir en 

frío y sin relleno, ser doblado en curvas de un radio exterior igual a 6 veces su 

diámetro interno sin que  se produzcan deformaciones, fisuras, ni rayaduras 

del metal. 

 

2) Peso mínimo de los caños: 
 

Sobre los valores que se establecen a continuación se admite una tolerancia 

del 3 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) PARA CAÑO LIVIANO 

 

DIÁMETRO 
mm 

DIÁMETRO 
mm 

PESO 
g 

DESIGNACIÓN 
COMERCIAL 

10,7         12,7      315       1/2 

13,9       15,9      375                  5/8 

17,0       19,0       480   3/4 

20,2            22,2      590                  7/8 

23,4            25,4       690                   1 



  

 

29,2            31,7      990                1,1/4 

35,6            38,1      1.160     1,1/2 

47,8            50,8      1.790      2 

 
 

2) PARA CAÑO NORMAL 

 

DIÁMETRO 

INTERNO 

mm 

DIÁMETRO 

EXTERNO 

m 

PESO 

 

g 

DESIGNACIÓN 

COMERCIAL 

9,760 12,566 400 1/2 

12,541 15,741 580 5/8 

15,307 18,907 790 3/4 

18,482 22,082 940 8/8 

21,657 25,257 1.085 1 

28,007 31.607 1.350 1,1/4 

33,948 37,948 1.859 1,1/2 

45,928 50,648 2.930 2 

 

3)        PARA CAÑO PESADO 

 

DIÁMETRO 

INTERNO 

mm 

DIÁMETRO 

EXTERNO 

m 

PESO 

g 

DESIGNACIÓN 

COMERCIAL 

12,5 17,1 830 3/8 

15,8 21,3 1.210 1/2 

20,9 26,7 1.540 3/4 

26,6 33,4 2.340 1 

35,0 42,2 3.120 1,1/4 

40,9 48,3 3.770 1,1/2 

52,5 60,4 6.240 2 

62,7 73,0 8.650 2,1/2 

78,0 88,9          11.000 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Caños de plástico: 

 

La cañerla debe cumplir con lo establecido en “Características de los caños 

de plástico para instalaciones eléctricas” y además contar con un conductor 

de puesta a tierra que cumplirá con normas de seguridad de instalaciones 

eléctricas. 

 

c)  Caños no permitidos 

 



  

 

Las cañerías de plástico u otro material combustible  serán permitidas cuando 

estén próximos a elementos combustibles. 

 

8.10.1.9.    Cajas para conexiones en instalaciones  eléctricas 

 

Las cajas para conexiones, derivaciones, llaves,  tomas  serán de acero y de 

dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños que se unan a ellas. 

Estarán protegidas por una o más capas anticorrosivas (galvanizado, 

esmaltado u otro procedimiento equivalente).  

En los bornes y en el mismo metal que la caja, habrá por lo menos dos orejas 

o aletas ubicadas en posición opuesta. 

                          Cada oreja o aleta estará  perforada con un agujero roscado 

que admite  mediante tornillos, la fijación de una tapa del mismo material y 

espesor que la caja. La tapa tendrá perforaciones para ventilación. 

                          Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una 

tolerancia   admisible del 3 por ciento son: 

 

 

FORMA USO DIMENSIONES mm 

CUADRADA Paso conexión deriv…. 100  100  40  1 

OCTOGONAL Centro, brazos ………..    75   75  40  1 

RECTANGULAR Llaves, tomas …………  100   55  40  1 

MIGNON Llaves, tomas …………    50   50  40  1 

 

  

                          Las partes destinadas al empalme con caños  deben ser 

planas para que las tuercas y boquillas puedan asentar correctamente. 

                          Para colocación de brazos y “apliques” se pueden utilizar 

cajas octogonales chicas. 

 

8.10.1.10.      Interruptores, conmutadores, y fusibles en instalaciones eléctricas. 

 

Los interruptores, conmutadores automáticos o no  y los fusibles, deben llevar   

estampada  la indicación de la tensión y la intensidad de servicio para cuyo 

uso han sido construidos, no pueden emplearse para tensiones o 

intensidades mayores que  las marcadas y estarán ejecutados de tal modo 

que aseguren un corte rápido  del arco de interrupción. 

 

 

 

                      Cualquier elemento metálico que forme parte del dispositivo de 

manejo debe estar convenientemente aislado de las partes conductoras. Los 

interruptores o cuchillas deben estar montados de manera que la acción de la 

gravedad tienda a abrir el circuito, los conmutadores pueden montarse 

horizontal o verticalmente, pero  en este último caso deben tener un  

dispositivo de arresto en su posición de circuito abierto. La corriente se hará 

entrar a los interruptores por los contactos fijos y no por las cuchillas o si están 

montados en serie con elementos de protección se hará entrar la corriente por 



  

 

el interruptor y no por estos elementos, de manera que al abrir el  interruptor 

quede sin tensión. 

 

                  La construcción de los fusibles o interruptores automáticos deben 

tener presente: 

 

* Que ninguna de sus partes puede llegar a una temperatura perjudicial para 

el funcionamiento, cuando soporte en forma continuada la corriente máxima 

admisible. 

 

* Que al interrumpir la corriente. aún en caso de cortocircuito se evite el arco 

permanente y la producción de llama  susceptible de deteriorar y sus partes 

constructivas v de inflamar o dañar objetos cercanos. 

 

Los interruptores automáticos en general deben instalarse teniendo en cuenta la intensidad máxima 

admitida  para el conductor que proteja. 

                 La existencia de un interruptor automático admite la eliminación  de 

fusibles siempre que prevean protecciones contra sobrecargas y 

cortocircuitos. Los fusibles responderán a las siguientes características: 

 

                 Fusibles de tipo cerrado: Estos fusibles, deben, aún bajo tensión, 

poder ser reemplazados sin peligro y sin ayuda de herramientas. La cámara 

de fusión (a cartucho, a rosca Edison y similares) debe tener un cierre 

hermético y una  solidez suficiente para resistir la presión que se produzca 

cuando funda el fusible por cortocircuito. 

 

                 Tapones a rosca tipo Edison: Satisfarán las condiciones de los fusi-

bles del tipo cerrado y además tendrán una longitud suficiente para que el 

fusible cuyo largo no será inferior a 4 cm. entre contactos, pueda colocarse en 

sentido de su eje. Estarán rellenos de arena fina u otro material similar. La 

tapa será de material aislante o bien aislada.  

  
Fusibles abiertos: Tendrán una protección adecuada " una distancia suficiente 
entre contactos de acuerdo a la tensión de servicio. Los extremos de la pieza 
con el elemento fusible serán de cobre u otro material de mayor  punto de 
fusión. 

                  La intensidad nominal de los fusibles que protejan conductores 

aislados estarán de acuerdo con  la potencia instalada y no debe exceder la 

intensidad máxima admitida para dichos  conductores 

 
 
 
 
 
                             INTENSIDAD NOMINAL                          TIPO DE FUSIBLES 

                      “A” 

  

Hasta 25 (225 V)  ………………….                    Rosca Edison 

Hasta 60 …………………………….                   Cerrado 

Más de 60……………………………                   Cerrado o abierto 

Más de 20 …………………………..                   Cartucho fusible americano 

 



  

 

 

No se permite la colocación y el uso de cartuchos o fusibles reparados, salvo 

construcciones especiales que permitan renovar el elemento fusible en forma 

fácil y sin necesidad de soldadura (cartuchos renovables en los cuales, el 

elemento fusible debe ser de plata o aleación especial, con exclusión del 

plomo). La entrada de los conductores a los artefactos debe estar protegida 

por medio de boquillas. Los sitios destinados para alojar los conductores 

deben ser lo suficiente amplios para no dañar su aislación. 

 

c) Lámparas de mano: 

 

Las mangas de las lámparas de mano  deben ser de material aislante y no 

higroscópico, provistos de una rejilla protectora para la lámpara perfectamente 

aislada de las piezas conductoras. 

Los conductores  deben ser del tipo con forro exterior  con  goma plástica 

resistente a la humedad y a la fricción.  

La entrada para los conductores debe estar dispuesta de manera que no  

pueda dañarse la aislación en ese punto y estarán provistos de un dispositivo 

especial de retención de conductores para evitar esfuerzos sobre las 

conexiones. 

 

d) Artefactos  Portátiles: 

                      Las partes metálicas de los artefactos portátiles normalmente 
aisladas del circuito eléctrico, deben ser puestas a tierra mediante un tercer 
conductor que se conectará a tierra antes y se interrumpirá después que la de 
los conductores vivos.  
                   

8.10.1.14. Normas para la ejecución de instalaciones eléctricas 
 

a) Generalidades: 
 

         1) Los conductores fijos deben contar con una defensa contra deterioros                               

mecánicos por lo menos hasta 2,40 metros medidos  desde el solado. 

 

                      Se consideran defendidos los conductores: 
 
                          * Con coraza metálica  
 
 

* Colocados dentro de caños  o de plástico. 

 

* Cables bajo plomo con aislamiento de una o varias capas de goma                                                    

vulcanizada o termoplástica. 

      

 

2) Cuando los conductores o vainas que  conduzcan corriente alterna y 

pertenezcan a un mismo circuito estarán comprendidos bajo la misma 

envoltura ya se trate de conductores con defensa o colocados en cañerías. 

 

3) Los conductores desnudos sólo se permite emplearlos en tableros y en la 

iluminación de fachadas (según se establece en la disposición respectiva) 

siempre que queden fuera del alcance normal  de las personas. También se 

permite el empleo de conductores desnudos en locales especiales y 



  

 

peligrosos con las restricciones del caso. Los conductores cubiertos, sin 

aislación propiamente dicha; están equiparados eléctricamente a los 

conductores desnudos. 

 

4) Los conductores aislados que se 'mencionan el Ítem (1) del inciso a) de 

"Conductores en Instalaciones Eléctricas",   se colocarán sobre aisladores o 

dentro de cañerías. 

 

5) No se permite colocar conductores en canaletas de madera ni directamente  

en mampostería, yeso, cemento o materiales semejantes, aún cuando sean 

del tipo bajo plomo o tengan coraza metálica. Tampoco se permite la 

colocación fija de conductores flexibles cuyo empleo sólo se autoriza en 

aparatos portátiles o colgantes siempre que provea de sostén especial y no  

soporten peso. 

 

b) Unión de conductores entre sí o con máquinas o artefactos: 

 

1) La unión de conductores entre sí, debe efectuarse mediante soldadura, 

tornillos u otras piezas especiales para  el caso, que aseguren un perfecto  

contacto eléctrico. Para la soldadura debe usarse, para asegurarse la 

adherencia de los metales, sustancias libres de ácido. Las uniones después 

de efectuarse, deben cubrirse con una capa de goma pura y  otra de cinta 

aisladora de manera de alcanzar una aislación equivalente a la de los 

conductores. La unión de conductores de sección menor que 2,5 mm2, puede 

efectuarse mediante el retorcido y sin soldaduras. Las  uniones no deben 

estar sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 

2) La conexión de conductores con máquinas, barras colectoras, 

interruptores, fusibles y  aparatos fijos de consumo se efectuará mediante 

tornillos  o bornes con los cuales los conductores de un hilo, hasta 4 mm2 se 

conectarán  directamente. Cuando el conductor sea flexible y para mayor 

sección que 4 mm2 se emplearán terminales o piezas especiales soldadas al 

mismo. 

 
 
 

                    Para cordones flexibles bastará un ojal estañado para efec-

tuar la conexión. 

Las planchas, calentadores y lámparas portátiles, no deben recibir energía 

eléctrica sino mediante conductores flexibles y piezas de toma para conexión 

con la instalación fija. 

 

 
 
c) Conductores sobre aisladores: 
 

Los aisladores de campana, roldana y prensahilos deben ser de material 

incombustible, aislante y no higroscópico como ser: porcelana, vidrios u otros 

materiales equivalentes. Los prensahilos y roldanas se permiten únicamente   

en instalaciones bajo techo. Los prensahilos para más de un conductor sólo 



  

 

se emplearán en lugares secos para tensiones de servicio hasta 225 V. Para  

la intemperie, deben utilizarse aisladores de campana. 

Los aisladores deben colocarse sobre pernos, soportes o grapas metálicas 

que aseguren su estabilidad. 

Las líneas a la intemperie deben colocarse de modo que no puedan ser 

alcanzadas sin el auxilio  de medios especiales desde techos, balcones, 

ventanas u otros lugares fácilmente accesibles. La altura mínima sobre el 

solado será de 3,00 m si la distancia entre los puntos de apoyo o sostenes es 

de 10,00 m o más,  dicha altura será de 4,00 m como mínimo. Los aisladores 

de campana deben colocarse verticalmente a fin de que el agua pueda 

escurrir libremente. 

En las instalaciones sobre aisladores. Las bajadas a las llaves o a las tomas 

de corriente, deben ser defendidas según lo establecido en el Ítem  (1) del 

inciso a). 

Para la instalación de grupos de lámparas en guirnaldas y focos aéreos, 

además  de los separadores y aisladores, deben colocarse tensores de acero 

apropiado, en forma que los conductores no soporten  esfuerzos mecánicos. 

La distancia mínima entre conductores y, entre éstos   el paramento que los 

soporta, será: 

 

*  En el interior de locales  
y ambientes secos  ............................................................................10 mm 
 

                      * A la intemperie   ...........................................................................   50 mm 
 

La distancia mínima entre conductores de distinta polaridad será: 

 

             *  En el interior de locales ..................................................................15 m 
 
* A la intemperie: 

  
Con punto de apoyo cada                  

                      2 metros como máximo ................................................................ 100 mm 
 

                      Con puntos de apoyo cada 
5 metros como máximo ................................................................ 150 mm 
 
Con puntos de apoyo más 

                      de 5 metros ................................................................................ ..250 mm 
 

d) Paso de conductores a través de pisos, techos 
 

Los pases bajo techo de pisos, paredes, pueden hacerse por medio  de caños 

de acero o de plástico provistos en sus extremos de boquillas apropiadas para 

evitar que sea dañada la aislación de los conductores. 

En lugares húmedos y en paredes exteriores, por ejemplo: 

(entrada de conductores a un edificio), deben utilizarse tubos de porcelana, 

pudiendo admitirse canos de acero o de plástico a condición de que las 

boquillas sean de porcelana u otro material equivalente. 

                                 Cuando se trate de una corriente continua se debe usar 

un caño por varios conductores debe colocarse boquillas múltiples para evitar 

el contacto entre conductores, en los puntos donde están expuestos a la 

intemperie o a la humedad. Las boquillas deben colocarse con la boca hacia 

abajo. 



  

 

En caso de corriente alterna los conductores pertenecientes al mismo circuito 

deben colocarse en un mismo caño. 

 

e) Ejecución de cañería embutida: 
 

En la cañería embutida  puede emplearse caño de plástico o de acero 

admitiéndose el uso de caño con forro aislante interior no permitiéndose caños 

de diámetro menor que 12,5 m. Todas las uniones entre caños deben ser 

hechas a rosca u otro sistema que asegure con igual eficiencia la unión de los 

caños y una perfecta continuidad metálica. No se permite el uso de 

soldaduras para la unión de los caños. 

  

                                 La unión de los caños con las cajas debe asegurar la 

continuidad metálica de la cañería " no debe dañar la aislación de los 

conductores: puede efectuarse a presión, por boquillas -roscadas, conector o 

rosca u otro sistema equivalente. Las curvas o codos de los caños no debe 

tener un radio. menor que 6 veces  el diámetro interno del caño, evitando en 

absoluto los ángulos menores de 90 grados. 

 

                                 La cañería se fijará al muro mediante grapas  u otro 

dispositivo equivalente colocados a distancia no mayores que 1,50 m. Para 

facilitar la colocación o cambio de conductores, no se admiten más que  4 

curvas entre dos cajas. 

 

                                 En las líneas rectas, sin derivación, las cajas se 

colocarán a distancia  no mayor que 9,00 m. 

                      Las cajas de paso y de derivación deben instalarse de tal modo 

que sean siempre accesibles. Los caños se colocarán con pendiente hacia las 

cajas para impedir la acumulación de agua condensada. Cuando sea 

imposible la colocación de caño en forma de U (por ejemplo: las cruzadas 

debajo de los pisos) u otra forma que favorezca la acumulación  de agua 

condensada, los conductores deben ser de la clase usada para la instalación 

subterránea. En donde los conductores deban ser defendidos contra acciones 

mecánicas por cañerías, ésta debe tener perfecta continuidad metálica v ser 

conectada a tierra en forma eficaz y permanente. Tratándose de cañerías de 

poca extensión  es suficiente una sola conexión a tierra. 

 

                      Cuando no pueda asegurarse la perfecta continuidad metálica 

en todos los puntos de la instalación, debe instalarse, conjuntamente con la 

canalización un sistema de conductores a tierra derivado de una o más tomas 

debidamente ejecutada. 

 

                      No se debe pasar los conductores antes de estar colocados los 

caños y las cajas y terminados totalmente los trabajos de mampostería y 

colocación de baldosas v mosaicos. 

 

 

f) Ejecución de cañerías a la vista: 
 



  

 

                      Se pueden emplear los tipos de caño indicados en “Cañerías 

para instalaciones eléctricas" y además: 

 

(1) Cañería formada por conductos metálicos fabricados para esta clase de 

ejecución, y 

 

(2) Caño metálico flexible. 

 

                      El uso de caño liviano v los indicados en los ltems (1) y (2), está 

limitado  a los lugares secos y siempre que la tensión de servicio de los 

conductores no sea mayor que 225 V. 

                      Dichas cañerías no pueden usarse en cajas de ascensores ni 

donde estén expuestas a deterioros mecánicos o químicos. 

                      La cañería liviana de acero y  la de plástico se fijará por grapas  

colocadas del siguiente modo: 

 

 

   Diámetro interior del caño en mm 
Distanci      Máxima entre grapas, 

en metros 

Hasta ............................................ 1,50 

De 29,2 á 62,7 ............................. 1,00 

Mayor que 62,7 ............................ 0,60 

 

 

 

Todas las uniones entre caños deben ser hechas a rosca u otro sistema 

equivalente que asegure con igual eficiencia la unión de los caños y una 

perfecta continuidad metálica. 

   No se permite el uso de soldadura para la unión de los caños. 

 

                             g) Colocación de conductores  de cañerías: 
 

Para una determinada sección, diámetro exterior del conductor y cantidad de 

los mismos se debe  usar su correspondiente cañería a saber: 

 

(tabla N° 11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

 
 
 

Se admite una tolerancia de 3 por ciento en el diámetro externo de los 

conductores. 

No se permite colocar en un caño más que cuatro (4) conductores de más de 

25 mm2 de sección. 

Para mayores secciones, el área total de los conductores comprendida la 

aislación, no debe ser superior  al 35% de la sección interna del caño. Igual 

prescripción rige para mayor cantidad de conductores pero con secciones 

menores que 25 mm2. 

Los conductores de las líneas de fuerza motriz deben instalarse en caños 

independientes de los que correspondan a las líneas de alumbrado 

debiéndose  independizar  asimismo, las correspondientes a caja de paso y 

de distribución. 

En las instalaciones alimentadas por distinta clase de corriente (alternada y 

continua), las cañerías y sus cajas deben ser igualmente  independientes. 

No se permite la colocación de conductores de un mismo caño si son 

controlados por distintos medidores. 

Todos los conductores de una misma  línea de corriente alternada como 

asimismo los conductores pertenecientes a un circuito, deben colocarse 

dentro de un mismo caño. Cuando se trate de corriente continua sólo pueden 

colocarse en un mismo caño los conductores correspondientes a un circuito 

cuya tensión de alimentación no sea superior a 225 v. 

Dentro de un caño pueden colocarse únicamente los conductores 

pertenecientes a un mismo circuito a excepción de:                      

 

1) Líneas seccionales de varios pisos en el mismo edificio. 

                                 Las líneas seccionales que alimentan a varios pisos de 

un edificio pueden ser alojadas en un sólo caño siempre que arranquen de un 

mismo tablero principal v correspondan al mismo medidor. 

 

  2)  Circuitos de menor importancia 

                          Se permite colocar  en un caño los conductores de tres circuitos, como 

máximo, siempre que la carga instalada  de dichos circuitos  en conjunto, o la 

suma de las intensidades de los fusibles, no exceda de 20 A. El número total 

de salidas para lámparas u otros aparatos de consumo, alimentados por 

dichos circuitos en conjunto no debe ser mayor que 20. 

 

En los casos de los Ítems (1) y (2), el número de conductores alojados en un 

mismo caño no debe ser superior a 6. 

                               No se permite la unión de conductores en el interior de les caños. En los 

puntos de conexión de aparatos o artefactos para consumo deben colocarse 

cajas. 

Cuando la cañería por alguna causa favorezca la acumulación de agua 

condensada, los conductores deben ser del tipo para colocación subterránea  

con o sin su trenza  metálica. 

 



  

 

 

No se permite pasar conductores para instalación de campanillas, teléfonos  u 

otros usos similares dentro de los caños que se emplean  para la línea de luz, 

fuerza motriz o calefacción. 

 

 h) Colocación de conductores bajo tierra 

 

 En instalaciones bajo tierra sólo se permiten conductores para 

colocación subterránea con cubierta de plomo, alojados en tubería de acero, 

plástico, gres, cerámica o cemento. 

 Para la colocación directa en tierra deben ser armados con cintas o 

alambres de acero y descansarán sobre lecho de arena  debiendo protegerlo 

con una fila de ladrillos. 

 Los cables se colocarán a una profundidad de 0, 60 m como mínimo. 

 Los empalmes, derivaciones y extremos de salidas se ejecutarán 

mediante  cajas especiales de hierro fundido rellenadas con masa aislante. 

 

En la colocación de los mismos se asegurará  debidamente una eficiente 

continuidad metálica de la vaina de plomo. 

 

i) Colocación de conductores bajo plomo 

 

Se admiten  los conductores bajo plomo, pero únicamente los del tipo con 

aislamiento de una o varias capas de goma vulcanizada sin armadura de 

acero, los que deben colocarse en forma que no estén expuestos a deterioros 

mecánicos o químicos evitando dañar la envoltura de plomo en los puntos de 

fijación, a cuyo efecto deben usarse grapas especiales. 

Cuando el conductor se coloque sobre paredes v especialmente a la 

intemperie para asegurar la ¿continuidad de la cubierta de -plomo y facilitar la 

conexión a tierra debe usarse un alambre -de cobre adherido al cable mismo 

V sujeto por las mismas grapas 

 

j) Instalaciones  para campanillas, sistema de alarma o señalización. 

 

Serán alimentadas por medio de circuitos independientes desde el tablero. 

 Los transformadores de campanillas de uso domiciliarios se 

alimentarán desde cualquier caja de derivación. 

 En las instalaciones con corriente alterna se utilizará un transformador 

con secundario de 24 V como máximo, que será eléctricamente independiente 

del circuito primario. Un extremo del secundario será conectado a tierra 

conjuntamente con el armazón metálico de las campanillas u otros aparatos 

de señalización para fines, tales como campanas y sistemas de alarma en 

fábricas o bancos,  la alimentación puede efectuarse con tensión superior a la 

filada en el párrafo  anterior en cuyo caso todo el circuito se instalará de 

conformidad a las disposiciones establecidas para instalaciones de luz., 

fuerza motriz y calefacción. 

 

 

 

 



  

 

8.10.1.15. Instalaciones eléctricas en locales con determinadas características. 

a) Generalidades 

 

Se consideran como aislantes los solados de madera sin fijación metálica 

aparente, de linóleo, de asfalto y de otros materiales similares. 

Se consideran como no aislantes los suelos de tierra (humus, arcilla, arena) y 

los solados de mosaico, de cemento, de hormigón, de piedra y de metal. 

 

b) Locales secos 

 

Se consideran locales secos los de las viviendas, oficinas, los de trabajo y 

otros que salvo casos excepcionales, por su uso  permanecen 

constantemente secos. 

Cuando tengan suelo o solado de material no aislante se permitirán sólo 

portalámparas de porcelana u otro material equivalente. 

Las llaves y las tomas de corriente deben tener capas de porcelana,  vidrio  u 

otro material de aislación equivalente, fijadas con tornillos provistos con 

cabeza de material aislante. 

 

c) Locales polvorientos 
 

Se consideran locales polvorientos aquellos en que se produce acumulación 

de polvos en las líneas y otras partes de la instalación, como consecuencia de 

la actividad desarrollada en los mismos. Estos locales, a título de ejemplo 

pueden ser; talleres fundiciones, hilanderías, molinos harineros, depósitos de 

carbón, yeso, cemento, tizas. 

 

No pudiendo evitarse el montaje de fusibles e interruptores en locales 

polvorientos, debe realizarse en cajas resistentes, in combustibles v de cierre 

hermético. 

Los motores y sus accesorios debe ser de construcción blindada o estar 

provistos de protección equivalente. 

 

d) Locales húmedos 
 

Se consideran locales húmedos aquellos en los que la humedad del ambiente 

se manifiesta en forma de vaho en las paredes y  cielorrasos, sin que por ello 

se impregnen o se produzca  la formación de gotas de agua. Estos locales a 

título de ejemplo pueden ser: los de usinas de gas, mercados, fábricas de 

tejas, mosaicos, productos químicos, sótanos mal ventilados, baños  y 

cocinas. 

Los conductores deben atarse a los soportes aislantes por medio de alambres 

protegidos contra la corrosión. 

 

Las cañerías colocadas a la vista, así como los conductores con revestimiento 

tubular, deben estar ubicados en forma de evitar depósito de humedad entre 

las paredes o techos y los caños o conductores. 

Los caños y las armaduras metálicas de los cables deben conectarse a tierra. 



  

 

En las instalaciones con cañería debe cuidarse especialmente la continuidad 

metálica de los caños y cajas de unión y derivación, de acuerdo a lo 

establecido en este Código. 

La armadura de los cables bajo plomo no debe ser utilizada como conductora 

a tierra en sus dos extremidades; la cubierta de plomo de cables no armados 

debe ser conectada a la línea de tierra por medio de abrazaderas. 

Se observarán las prescripciones referentes a pases de paredes exteriores. 

Los fusibles e interruptores deben colocarse con preferencia fuera de los 

locales; de lo contrario se usarán modelos apropiados de material no 

higroscópico, dispuestos de manera que  la humedad no llegue a las partes 

conductoras. 

 Debe evitarse en lo posible las derivaciones en el interior de esos 

locales. 

Se permiten únicamente portalámparas de porcelanas u otro material  de 

efecto equivalente, no admitiéndose las suspensiones  a contrapeso. 

El empleo de aparatos portátiles debe limitarse a lo estrictamente 

indispensable. Los conductores para estos aparatos deben protegerse con 

envolturas de goma o cuero. 

                    Para la puesta a tierra, las bases y fichas de las tomas corrientes, 

estarán provistos de un contacto adicional para ese fin, el cual deberá 

establecer el circuito a tierra antes que se efectúe el de los conductores 

activos y su construcción estará dispuesta de modo que se imposibilite un 

enchufe erróneo de las espigas. 

 

                    Los motores y sus respectivos accesorios deben ser blindados. 

 

e) Locales mojados 
 

    Se consideran locales mojados aquellos en que las paredes, cielorrasos v 

pisos están impregnados de humedad, con formación continua o temporaria 

de gotas de agua, debido a la condensación, como asimismo los locales 

donde haya durante largo tiempo vapor de agua. 

 

                    A título de ejemplo: lavaderos, establecimientos  de baños, cer-

vecerías  tintorerías, fábricas de papel y de productos químicos, frigoríficos, 

establos, mingitorios. 

 

Todas las disposiciones sobre instalaciones en locales húmedos, deben 

aplicarse también para los locales mojados, mientras no estén  considerados 

en las prescripciones especiales siguientes: 

 

(1) En las cañerías a la vista sólo se admite el empleo de materiales indicados 

en “Cañerías para instalaciones eléctricas” y  en el inciso h) de Normas para 

la ejecución de instalaciones eléctricas" debiendo estar protegidos de la 

corrosión y colocados a una distancia de 2 cm  de los paramentos. 

Los codos y uniones T no se permiten:  sólo se admiten curvas y cajas. 

Las armaduras de las lámparas  deben ser estancas que se atornillarán  

directamente a las cajas o a los caños de la instalación. 



  

 

                                 (2) En los locales pequeños se pueden emplear para 

cada lámpara una línea de entrada especial, que arranque del exterior sin ser 

ello obligatorio. 

Si la disposición o característica del  local requiere una red de líneas de               

cierta extensión, deben utilizarse cables  con protección metálica propia con 

preferencia a conductores en caño. 

 

(3) En los casos de instalaciones con cable bajo plomo deben proveerse 

protecciones eficaces en los puntos expuestos a deterioros y piezas estancas 

en sus extremidades. 

 

(4) Las lámparas deben montarse en armaduras de cierre hermético provistas 

de portalámpara de material aislante no higroscópico. Para lámparas en 

exterior expuestas a la lluvia, rige la misma  prescripción. 

 

(5) Las lámparas de mano deben ser alimentadas con corriente alterna, por 

una línea especial cuya tensión no debe exceder de 24 V.  Los 

transformadores que se usan para ese fin deben instalarse fuera del local. 

                                Los autotransformadores en los cuales el primario y  

secundario están unidos eléctricamente, no son admitidos. 

 

(6) Para el uso de aparatos portátiles, además de las prescripciones 

establecidas en este Código,  los tomas de corriente serán de un tipo  especial 

provistos de tapa. 

 

f) Locales impregnados  de líquidos conductores o saturados de vapor y/o 

gases corrosivos. 

(1) Se consideran locales impregnados de líquidos conductores aquellos 

cuyo solado y paredes estén impregnados o cubiertos de líquidos 

conductores. 

 A título de ejemplo se citan: las fábricas de papel, de barnices, de 

abonos químicos. 

 

2) Se consideran locales saturados de vapor y/o gases corrosivos  aquellos 

que por procedimientos químicos producen desprendimientos de vapores o 

gases que atacan los materiales de la aislación. 

                    A título de ejemplo se citan: sala de acumuladores,  depósitos de 

sal, bodegas de fermentación, fabricación de productos químicos, tales como 

ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico y acético. 

                    Todas las partes de la instalación que se encuentran 

normalmente bajo tensión deben estar protegidas de manera que no puedan 

ser tocadas sin ayuda de herramientas especiales. Los conductores desnudos 

no son admitidos, salvo cuando la cantidad o la naturaleza de los vapores 

corrosivos haga ineficaz el empleo de conductores aislados. En este caso los 

conductores desnudos deben ser dispuestos y protegidos de manera que no 

puedan ser tocados involuntariamente. 

                    Los pases de pared se harán mediante pasamuros  especiales,  

estancos. 



  

 

                          La instalación de líneas debe limitarse a lo estrictamente in-

dispensable  observándose las prescripciones relativas  a los locales mojados 

y a las siguientes: 

 

(3) Los conductores aislados no serán permitidos  sino dentro de  cañerías 

pesadas en un sistema estanco, salvo que se trate de conductores 

especialmente fabricados y aprobados para esos ambientes con sus 

accesorios correspondientes. 

 

(4) Sólo se permiten aisladores a campana. Los conductores y sus ataduras  

deben estar protegidos contra la corrosión con barniz o compuestos  

apropiados. 

 

(5) Los caños y accesorios de acero deben rebarnizarse cuando presenten 

signos de corrosión. 

 

(6) Los cables bajo plomo deben ser protegidos con una trenza  permeable 

convenientemente impregnada en material adecuado, en los casos en que su 

envoltura pueda  ser atacada por vapores ácidos y  sales alcalinas. 

                    Los fusibles e interruptores deben ser colocados fuera de los 

locales en cuestión. Si fuera imprescindible colocarlos dentro del local, serán 

alojados  en cajas  metálicas de cierre hermético. 

                    La interrupción de la corriente en los circuitos debe corresponder  

a todos los polos o fases. 

                    Los artefactos deben ser estancos, con cuerpo de hierro fundido 

u otro metal al efecto equivalente. 

 

 

 

 

 

Las armaduras metálicas protectoras deben estar no solamente  aisladas de 

las partes conductoras, sino también de otras partes metálicas que pueden 

quedar bajo tensión por defecto de aislación. 

Serán preservadas de la corrosión con barniz o compuestos apropiados y 

frecuentemente rebarnizadas. 

 

               g) Locales que ofrecen peligro de incendio 
 

Se consideran locales que ofrecen peligro de incendio, aquellos en que se 

fabrican  emplean o almacenan materiales fácilmente  inflamables. A título de 

ejemplo se citan: las hilanderías, carpinterías y fábricas de peines, tejidos, 

celulosa. No se permiten  en ningún  caso el  uso de conductores desnudos. 

Las líneas sobre aisladores sólo se permiten en el caso que no exista 

posibilidad de deterioros mecánicos. 

Para estas instalaciones no se admite el uso de caño liviano de acero ni de 

plástico. Se utilizarán cajas resistentes que aseguren una unión hermética con 

los caños. 

Debe evitarse en lo posible en el interior de estos locales, la colocación de 

fusibles  interruptores, resistencias, medidores. En caso contrario se 



  

 

instalarán en cajas de material resistente, incombustible, no higroscópico v de 

cierre hermético  que no puedan abrirse mientras los accesorios estén bajo 

tensión. 

Las lámparas deben estar alojadas en artefactos especiales, herméticos, con     

globo de  vidrio y rejilla de protección. 

Los  motores y aparatos  de maniobras deben ser de construcción  blindada. 

 

 

    h) Locales que ofrecen peligro de explosión 
 

                            Se consideran locales que ofrecen peligro de explosión 

aquellos en que se  emplean  o almacenan materiales cuya inflamación puede 

producir o provocar explosión. A título de ejemplo  se citan: los ubicados en 

las usinas de gas, fabrica o depósitos de  explosivos, depósitos de carbón, 

molinos (silos v lo-cales para mezcla) fábricas de productos químicos, de 

celulosa, de fósforo, incluyendo además en los que almacenan, trasvasan o 

se emplean industrialmente nafta, éter  acetileno. Todas las disposiciones 

relativas a locales que ofrecen peligro de incendio deben observarse 

igualmente para estos locales, salvo las que  se establecen a continuación: 

 

* Sólo se admiten  los aparatos eléctricos en los cuales no se produzcan 

chispas. 

 

* Los interruptores, fusibles tomas corrientes y otros aparatos que pueden 

ocasionar chispas, durante su funcionamiento deben ser montados  fuera de 

estos locales. 

 

* Las lámparas  incandescentes deben colocarse en armaduras herméticas 

con protección mecánica  adecuada, unidas a los capos por roscas y 

desconectables en todos los polos o fases desde un lugar fácilmente 

accesible. 

 

      * No se permite el empleo de lámparas de mano y de arco. 

 

*Los motores u otros aparatos de uso imprescindible deben ser de 

construcción especial a prueba de explosiones. 

 

8.10.1.16. Instalación eléctrica para iluminación  de efectos de fachada 
 

La instalación eléctrica para efectos luminosos en fachadas de edificios  debe 

subdividirse en circuitos bifilaterales, de tal manera que la carga de cada uno 

no exceda a 20 A. 

         La sección de los conductores de cada circuito, se rige de acuerdo con 

lo establecido en "Sección de conductores en instalaciones eléctricas”. 

         Los receptáculos de lámparas se admiten como soportes de los conduc-

tores si se instalan a distancia no mayor que  0,40 m  uno de otro. En su 

defecto se colocarán aisladores cuya distancia entre si no exceda de 1,50 m ó  

de modo que los conductores se encuentren separados del  muro 2.5 cm 

como mínimo. 



  

 

Cuando la distancia entre soportes no sea mayor que 0,40 m  puede 

emplearse  conductores desnudos, para distancias mayores deben emplearse 

conductores con aislación adecuada para servicio a la intemperie. El  

comando  de instalación se realizará desde un tablero propio y eléctricamente  

independiente. en el que se instalarán los fusibles y el interruptor general de 

la instalación. 

En caso de existir más de  un circuito puede instalarse también  los fusibles o                                                                                                      

interruptores de cada circuito. 

El interruptor general y los circuitos deben ser del tipo a palanca. La 

capacidad de los interruptores y fusibles se      calcula de acuerdo con la 

intensidad establecida en el primer  párrafo para los circuitos. Para la 

instalación de lámparas, reflectores, letreros luminosos e iluminados  en 

lugares que puedan  considerarse de difícil acceso o peligrosos, ya sea en la 

fachada de los edificios, techos, cúpulas, se proveerá a dichos lugares de 

escaleras. barandas u otros medios eficaces y en forma estable, para evitar 

caídas o contactos eléctricos casuales al personal encargado de efectuar las 

instalaciones, cambios o reparaciones. 

 

8.10. 1.17. Instalación eléctrica en edificios en construcción 

 

La ejecución de instalaciones en edificios en construcción  se ajustará a las 

prescripciones generales y a las siguientes: 

 

a) Las empresas distribuidoras de electricidad colocarán los tomas corriente o 

conexiones, tanto las provisorias como las definitivas, en el interior del 

obrador. 

b) El comando  de la instalación se efectuará desde un tablero principal en el 

que se instalarán el interruptor y los portafusibles principales. Existiendo más 

de un circuito, se instalarán  también interruptores " fusibles para cada uno de 

ellos. 

 

o) Los tableros serán alojados en caja de metal con tapas a bisagra y de 

construcción adecuada para la colocación a la intemperie no permitiéndose el 

uso de cerraduras. Exceptuase de esa protección los casos en que se 

empleen interruptores y portafusibles blindados en cajas de hierro fundido. 

 

d) Las líneas generales de alimentación pueden fijarse mediante aisladores 

de campana sobre muros o sostenes (postes). En ambos casos los puntos de 

fijación deben estar a distancia no mayor que 4,00 m y se utilizarán los 

conductores aislados que se menciona en el inciso a) de "Conductores en 

Instalaciones Eléctricas".  Para  las derivaciones se emplearán los 

conductores prescriptos en el Ítem (3) del inciso a) del mismo artículo. 

 

e) Los motores estarán protegidos con cubiertas de material aislante v 

resistente, salvo los que por sus características especiales posean protección 

propia. 

 

f) Las lámparas se protegerán contra deterioros mecánicos debiendo 

utilizarse portalámparas de material aislante y no higroscópico. 

 



  

 

8.10.1.18. Instalaciones de máquinas, transformadores. Acumuladores. 

Las máquinas  y transformadores  deben ser colocados en lo posible en 

lugares secos y no en sitios expuestos a gases inflamables, o cerca de 

material combustible. 

                                 Cuando las máquinas  estén colocadas en ambientes 

húmedos o expuestos  al polvo, deben utilizarse construcciones o 

protecciones especiales conforme a lo prescripto en este código. Los 

armazones de las máquinas y transformadores deben  ser protegidos por 

fusibles o interruptores  automáticos. 

                                 Los locales en que se instalen acumuladores deben ser 

bien ventilados. Cada acumulador debe estar montado sobre aisladores de 

material incombustible y no higroscópico. Las baterías deben estar dispuestas 

de manera  que no se puedan tocar simultáneamente y en forma casual dos 

puntos que  tengan  entre sí una tensión mayor que 225 V. 

 

 

                             Para las conexiones deben evitarse los usos de cualquier 

material que por su  calidad o forma esté sujeto a corrosión y los conductores 

deben ser instalados en forma que permanezcan protegidos contra deterioros 

debido a los vapores del ácido. 

 

8.10.1.19. Documentación  técnica para instalaciones eléctricas 

 

                            En  a documentación técnica exigida en "Documentos 

necesarios para  tramitar permisos de instalaciones mecánicas, eléctricas, tér-

micas y de inflamables, anuncios luminosos y aparatos proyectores" y en 

"Pormenores técnicos imprescindibles para planos de edificación, 

instalaciones, apertura de vía pública, mensuras, modificaciones s parcelarias 

y  permisos de uso". se especificará además: 

 

a) La canalización debidamente acotada, indicando la ubicación de los 

tableros, motores, resistencias, como así también el sistema v número de 

cada uno de ellos. Los esquemas de las conexiones de los tableros, 

dimensiones de los permisos y mención de los locales donde serán 

colocados. 

 

b) Cuadro de referencias donde se indicará la numeración destino de los 

circuitos y longitud de los mismos, intensidad en Ampere, sección en mm2 de 

los conductores  y ramales, tensión de suministro. 

                      Si la instalación va en cañería se indicará la clase y el  diámetro 

de los caños. 

 

8.10.1.20.     Inspección y conservación de instalaciones eléctricas 
 
a)  Inspección de instalaciones: 

                      Las inspecciones requeridas en "Oportunidad para solicitar 

inspecciones de obra', serán las siguientes: 

1) Cañerías y cajas: Antes de producirse el cierre de canaletas, 

hormigonando. 



  

 

2) Conductores: Durante su colocación en cañerías. En el caso de 

conductores a la vista  la inspección se solicitará cuando hayan sido 

colocadas las grapas y aisladores. 

3) Tableros: Elementos de maniobra y protección una vez montados.  

4) puesta a tierra: Se verificará la puesta a tierra de la instalación según 

Normas  de la Asociación Electrónica Argentina. 

 

b) Conservación de instalaciones: 

Una instalación debe conservarse en buen estado de funcionamiento de 

acuerdo a lo prescripto por este Código. Cualquier parte de la instalación o 

aparato que no esté de acuerdo a las prescripciones de  este Código, deberá 

ser colocado en condiciones reglamentarias  corrigiendo las deficiencias o 

retirando as o retirando del servicio el aparato. 

 
8.10.1.21. Concesión de permiso de conexión 

 

La Municipalidad autorizará a la compaña distribuidora del fluido eléctrico  a 

conectar con su red externa cuando la instalación  cuente con "Certificado de 

habilitación Final”. Las conexiones provisorias para obras a ejecutar no 

autorizan su utilización para los fines del edificio terminado. 

 

 

 

 

 

 

 
 


