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El presente INFORME DE AVANCE corresponde a la Coordinadora del ESTUDIO 1. EG
0284 - PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE BARRANQUERAS CHACO, Arq. Sonia Rosana Cerrutti.
Las actividades fueron cumplidas respetando lo presentado en el Pan de Trabajos y
teniendo en cuenta la enumeración de las actividades extendidas, se realizaron las
reuniones del equipo de trabajo a fin de coordinar las tareas de manera
interdisciplinaria, definiendo una metodología de trabajo acorde a lo requerido.
Cada Consultor formuló su informe individual de acuerdo a su perfil profesional en
relación a las tareas que le fueron encomendadas, las actividades que aquí se
enumeran fueron desarrolladas por los consultores, Arq. Alberto Mahave, C.P. Gerardo
santos Oliveira, Prof. Monica Costantin, Dra. Cecilia Margarita Villalba, Andres Cavallo,
Suray Anahi Viera y Pablo Baseluck.
Primeramente, se realizó un relevamiento cartográfico y documental, con información
bibliográfica y documentos sobre la localidad y la región. En este primer paso nos
valimos de todo lo disponible incluida la web. Todo lo que nos ayude a determinar los
indicadores para lograr definir un estado de situación.
Se definió la escala del trabajo de lo general a lo particular, de lo regional a lo
municipal para luego concluir con tareas de campo, relevamientos in situ de la
situación física del objeto de estudio. Un relevamiento fotográfico pormenorizado de
cada zona de interés, acompañado de cartografía y documentación aportada por el
municipio y los organismos competentes, para luego de su estudio se logre un
diagnóstico.
Con este plan se pretende un reordenamiento del territorio, permitiendo poner en valor
y reflotar sus potencialidades, definiendo lineamiento de acción que junto a programas
específicos permitirán el desarrollo sustentable y sostenible de la localidad.
Se realizaron varias visitas a la localidad, desarrollándose las siguientes actividades:
1- Una primera reunión con la intendenta de la Ciudad para presentar el equipo de
trabajo y tomar un primer contacto con las autoridades y equipo municipal que
colaboraría con el trabajo, presentación del plan trabajo.
2- Visitas a las oficinas del municipio con funcionarios y personal, para tomar un
primer contacto y relevar la información con la que cuentan, que trabajos están
realizando.
3- Relevamientos físicos, mediante recorrida de la planta urbana, del casco
histórico en primera instancia reconociendo edificios de relevancia en sus
orígenes.
4- Se realizaron entrevistas con diferentes actores de la sociedad y funcionarios de
entes municipales, provinciales y nacionales.
5- Reunión con el Foro del Puerto de Barranqueras, grupo multidisciplinario
reconocido en el medio preocupado y ocupado por recuperar la identidad de la
ciudad y su puerto.
6- Se visitó la biblioteca de la Municipalidad donde se indago, selecciono y recopilo
información documental única.
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7- Se realizaron visitas a las plantas industriales abandonadas implantadas en el
puerto, realizando entrevistas a los encargados y realizando relevamiento
fotográfico detallado.
8- Se realizó el primer taller en la intendencia con las autoridades municipales a
fin de definir el rol del centro urbano, potencialidades y debilidades.
En gabinete:
1- Se procesó y asentó la información recopilada documental y cartográfica.
2- Se realizó un relevamiento de actores claves para lograr la participación
ciudadana, elaborando la identificación y base de datos de entidades
gubernamentales y no gubernamentales, instituciones educativas, deportivas,
religiosas, etc. a fin de elaborar un registro para realizar las invitaciones a los
talleres.
3- Se realizó el diseño del logo identificatorio del estudio que podrá ser usado
posteriormente por el municipio, como así también el diseño gráfico del
material de difusión.
4- Se llevaron a cabo reuniones periódicas para acordar lineamientos de trabajo y
consenso.
En esta etapa del trabajo el objetivo es lograr un diagnostico a partir de la información
recopilada y procesada que permita identificar potencialidades del territorio como
también la problemática que la llevo a su actual situación.
Definir líneas de acción con la incorporación de programas y proyectos que
materialicen la propuesta lograda de forma participativa con el fin de que su
comunidad se involucre siendo parte del estudio en su elaboración y control de
gestión.
2. Caracterización del territorio en Estudio
La Provincia del Chaco Se encuentra situada en la región del nordeste argentino
(NEA), limita al Este y Norte con la provincia de Formosa mediante el río Bermejo y su
afluente, el río Teuco; al Este el río Paraguay (que la separa de la República del
Paraguay) y el río Paraná, que la separa de la provincia de Corrientes, al Oeste con las
provincias de Salta y Santiago del Estero, al Sur el paralelo 28° la separa de la
provincia de Santa Fe.
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Ubicación de la Provincia del Chaco y su entorno en el país.
Fuente: Elaboración propia.

La Provincia del Chaco posee una superficie de 99.633 km2 (el 3,57% del total
nacional) y se divide en 25 departamentos. Su capital es la ciudad de Resistencia, con
un rol administrativo, comercial y cultural - social de gran importancia a escala
regional.
Según datos censales 2010 contaba con 1.055.259 habitantes, representando un
2.63% de la población total del país. La densidad de población es de 10.6 habitantes
por km2.

Chaco
Argentina

1895

1914

1947

1960

1970

1980

1991

2001

10 422

46 274

430 555

543 331

566 613

701 392

839 677

984 446

1 055 259

4 044 911

7 903 662

15 893 811

20 013 793

23 364 431

27 49 480

32 615 528

36 260 130

40 117 096

8 | ESTUDIO 1.EG.284| 1° INFORME DE AVANCE CONSULTOR URBANO ARQ. MGTER. ALBERTO PATRICIO MAHAVE
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de BARRANQUERAS

2010

Incremento de la población en la provincia y su relación con el país.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censos de Población y Vivienda.

Departamento San Fernando

Ubicación en la Provincia del Departamento
Fuente: Elaboración propia

El departamento SAN FERNANDO de la provincia del Chaco es uno de los 25
departamentos en los que se divide la provincia, que incluye las ciudades de
Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, Colonia Baranda y Basail. El
departamento tiene una superficie de 3489 km².

Nombre

San Fernando

Estado

Población

Población

Población

Censo
1991-05-15

Censo
2001-11-17

Censo
2010-10-27

Departamento

Superficie: 3.489,0 km² – Densidad: 112,03/km²

298.572
[2010]

365.637

– Incremento: +0,75%/año

390.874
[2001 →

2010]

Departamento San Fernando: department of Argentina – Elevación: 50 m
Desarrollo de la población del Departamento.
Fuente: http://www.citypopulation.de/php/argentina-chaco_s.php?adm2id=2214

Limita al Norte con los departamentos 1° de Mayo y Libertad, al Sur con la Provincia de
santa Fe, al Este con el Rio Paraná y al Oeste con el Departamento Tapenagá.
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Localidades del Departamento. Fuente: Elaboración propia.

Contiene dentro del departamento 6 localidades, una de ellas, Resistencia es la capital
de la provincia. Entre cuatro de ellas conforman el Área Metropolitana del Gran
Resistencia (Fontana, Resistencia, Barranqueras y Vilelas), también algunas colonias
rurales dispersas.

Nombre

Estado

Departamento

Población Población Población
Censo
1991-05-15

Censo
2001-11-17

Censo
2010-10-27

Barranqueras

Localidad urbana

San Fernando

42.572

50.738

54.698

Basail

Localidad rural

San Fernando

908

1.960

1.929

Colonia Baranda

Localidad rural

San Fernando

366

391

336

Fontana

Localidad urbana

San Fernando

14.436

26.745

32.027

Puerto Vilelas

Localidad urbana

San Fernando

6.067

7.617

8.278

Resistencia

Localidad urbana

San Fernando

229.212

274.490

290.723

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (web).

En marco del Plan de Desarrollo Territorial para la Provincia del Chaco la localidad
de Barranqueras pertenece a la Unidad de Desarrollo 12. El Plan define Unidades
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de Desarrollo Territorial (UDT) creadas en el año 2009 a través del Decreto 35,
que tienen como base territorial y política a los Municipios. Los 69 Municipios
actuales se distribuyen en 15 UDT y en cada una de ellas se establece una
localidad cabecera. El Plan define para UDT las grandes líneas estratégicas y los
principales proyectos estructurales

Plano de las Unidades de Desarrollo Territorial de la Provincia del Chaco
Fuente: Gobierno del Chaco, disponible en www.chaco.gov.ar

Barranqueras pertenece según esta regionalización a la Región 8 Unidad Territorial de
Desarrollo 12

Localidad de Barranqueras
El municipio de Barranqueras, se ubica en el Departamento San Fernando de la
provincia, según la distribución geográfica, cuenta con 54.698 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del casi 8% frente a los 50.738
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Este crecimiento es algo menor al
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del aglomerado Gran Resistencia en parte por la escasez de tierras para construcción
de viviendas, encontrándose actualmente ocupados casi todos los sectores edificables.
Por su población Barranqueras es la segunda ciudad más poblada del Gran
Resistencia y la tercera de la provincia. En el municipio el total ascendía a los 50.823
habitantes (INDEC, 2001) y el mismo registra una población total de 390.874
personas, correspondiendo a varones 188.563 y a mujeres 202.311, (índice de
masculinidad: 93.2 %) Según datos poblacionales del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010 (INDEC)

La ciudad puerto de Barranqueras se halla localizado a los 59° de longitud oeste y a los
28° 30¨ sur y a 49 m sobre el nivel del mar (MOP), Su superficie es de
aproximadamente 3.300 ha. En cuanto a sus límites se puede decir que es
una ciudad rodeada por agua:
-Al Norte Chacras Nº 244-245
-Al Noreste por el Río Tragadero, que desemboca en el riacho Barranqueras.
-Al Este El Riacho Barranqueras.
-Al Sureste Las Avenidas Castelli, Marconi, Soberanía Nacional y el Río Arazá,
-Al Sur Las Chacras Nº 330 Y 331
-Al Oeste Las Avenidas España – Farías
Es una ciudad con características de municipio urbano, que se encuentra emplazada
dentro de la región Metropolitana, al sureste de la provincia del Chaco.
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Barranqueras en su contexto regional
Fuente: Territorialidades en San Lorenzo y en Barranqueras en el marco
de la hidrovía Paraná-Paraguay - http://www.scielo.org.ar
.

Es una ciudad ribereña, tercera en la provincia del Chaco en cantidad de habitantes,
nació y creció gracias a su puerto, el que le dio movimiento y trabajo.
Además del ya mencionado movimiento portuario y de obrajes madereros que dieron
origen al poblado, el comercio y la industria irían tomando un lugar en el desarrollo de
la región. En 1887 se instaló un aserradero en la zona, luego se comenzó a fabricar
aceite de tártago, maní y algodón.
Río, barranca, puerto, definen lo que es la ciudad desde sus inicios, donde el puerto, o
mejor dicho la actividad portuaria, es el factor aglomerante de todos los procesos que
se dieron en el sitio en cuestión.
Situación que lleva a las ciudades costeras (Barranqueras y Vilelas) a recibir el mayor
impacto en infraestructura industrial lo cual genera nuevas pautas y valores de
referencia e identidad en el paisaje natural y cultural sobre el riacho.
La irrupción de esta infraestructura no sólo determinó límites y áreas aprovechables de
la costa, sino que además las amojonó con el equipamiento que demanda su
desarrollo, viaductos, terraplenes, talleres, depósitos, chimeneas, casillas y viviendas
de empleados, encauzando la expansión futura del espacio urbano.
3. ENFOQUE DEL TRABAJO
La presente propuesta de Plan de Trabajo para el “PLAN ESTRATEGICO URBANO
TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANQUERAS” está destinado a dar
cumplimiento a los Términos de Referencia definidos en el Proyecto BID 2851 OC.AR,
ESTUDIO 1. EG 0284, del Programa Multisectorial de Preinversión del Ministerio de
Economía de la Nación y acordar con las autoridades municipales los procedimientos a
seguir.
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La excelente predisposición de las autoridades y personal del municipio hizo que este
trabajo se desarrollara con total normalidad, al igual que la participación desinteresada
de actores indispensables en la vida y realidad de la ciudad. Se trabajó en forma
coordinada y mancomunada analizando las potencialidades y debilidades propias del
territorio.
Objetivos
El objetivo del proyecto es generar un desarrollo urbano equilibrado, teniendo en
cuenta los diversos aspectos que componen lo urbano, desde el punto de vista social,
económico, cultural y ambiental, a través de distintos instrumentos urbanísticos,
teniendo como objetivo final mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
de Barranqueras.
Propósito
El propósito del proyecto, en cuanto a impacto directo, es la generación de
instrumentos urbanísticos: Plan Estratégico, Plan de Uso del Suelo e Intervenciones
Urbanas Localizadas, que permitan, llegar a un ordenamiento territorial conjugando la
parte pública y la parte privada y a una priorización de obras e inversiones que
responda a las estrategias planteadas.
A través de estos instrumentos se definirán las propuestas para el futuro desarrollo
urbano equilibrado y sustentable de la ciudad.
Productos esperados
Se alcanzarán mediante Componentes y Actividades definidos en el TDR
1.
2.
3.
4.

Plan de trabajo
Análisis socioeconómico y ambiental del Municipio
Diagnóstico elaborado de las características del municipio
Plan Estratégico para el Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial del
municipio de Barranqueras.
5. Proyectos prioritarios para la puesta en marcha del Plan
6. Propuesta Normativa e Institucional
7. Programa de Comunicación del Plan. Documento de Difusión del Plan
Estratégico Urbano Territorial del Municipio de Barranqueras.
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COMPONENTE 1. Definición del Plan de Trabajo y alcances del estudio
3.1

Reuniones iniciales con las autoridades de la Entidad Beneficiaria.
Definición preliminar de ejes estratégicos para el desarrollo del
estudio. Definición de la metodología de trabajo.

Se cumplió satisfactoriamente, se realizaron las reuniones previas en la intendencia y
se presentó el plan de trabajo, el que fue aprobado.
De las reuniones preliminares con la entidad beneficiaria se determinaron las primeras
ideas de ejes estratégicos para el desarrollo del trabajo lo cual será validado en la
etapa participativa:
1. IDENTIDAD Y CULTURA. CIUDAD-RIO
Recuperación de la identidad que dio origen a la ciudad, su relación con el rio
2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. CIUDAD-PUERTO
Provisión de equipamiento, redes, vías de comunicación
3. SUELO URBANO + ESPACIO PUBLICO. CIUDAD-VERDE
Ocupación del suelo urbano, distribución y suelos vacantes
Se hacen reuniones periódicas de trabajo, a fin de coordinación de actividades y
compartir las experiencias de trabajo.
Se trabaja en forma en formato virtual a través de una carpeta GoogleDrive y Dropbox
compartida entre todo el equipo.

3.2

Determinación de los Actores Sociales y planificación del proceso
participativo según etapas.

Se realizó la base de datos de actores y organizaciones sociales, civiles, comerciales,
industriales, educativas, entre otros para realizar las invitaciones en la fase
participativa.
Se realizó el anuncio del Estudio en los medios. Puede consultarse la noticia en los
siguientes portales digitales, aun en vigencia al momento de la entrega del presente
informe:
http://haceloquequieras.com/np/index.php/barranqueras/92noticias/destacadas/35659-barranqueras-azula-presento-el-equipo-para-el-planestrategico-de-desarrollo-urbano-territorial
http://barranqueras.gov.ar/55-noticias/comunicados-de-prensa/1198%E2%80%9Cplan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-urbano-territorialpresentaci%C3%B3n-del-equipo-de-trabajo%E2%80%9D
http://noticiasdelparana.com.ar/np/index.php/barranqueras/34025-barranquerasayala-la-nacion-aporta-al-desarrollo-con-inversiones-millonarias
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http://www.mininterior.gov.ar/prensa/prensa.php?i=10835

3.3

Elaboración del Plan de Trabajo desagregado y consensuado.

Se cumplió satisfactoriamente, se realizaron las reuniones con el equipo de trabajo
donde se desagrego el Pan de trabajos y se asignaron responsables.
Se realizó el envío del Plan y se recibió la aprobación del mismo.

COMPONENTE 2. Caracterización de la situación socioeconómica y urbano
territorial del Municipio y la Localidad. Rasgos locales identificatorios.
2.4 - Estructura demográfica y distribución territorial de la población.
Crecimiento. Migraciones.
La provincia del Chaco está situada en el nordeste del país. Con poco más de 1 millón
de habitantes, tuvo en el último período intercensal (2001-2010) una variación de
población menor a la nacional (un crecimiento de 7.2 %) y una densidad también
menor a la media (10,6 hab/km2). Los indicadores socioeconómicos del Chaco son de
los más desfavorables del país. Fue la provincia que acusó la mayor proporción de
población analfabeta, un 5,5 %, habiendo sido la media nacional del 1.9 %. En
relación con el hacinamiento, en el Chaco se presentaron valores críticos, con un 38.3
% de su población que vive en hogares de más de dos personas por cuarto. El
hacinamiento fue superior a la media nacional del 21.1 %. En relación con la pobreza y
a la indigencia, el Ministerio de Economía presentó datos para el Chaco (para el Gran
Resistencia) cuyos valores fueron de 14.2 y el 2.3 %, respectivamente en relación con
la pobreza y a la indigencia. Situada en el departamento de San
Fernando, Barranqueras forma parte del Gran Resistencia.
En 2001 Barranqueras contaba con 50.738 habitantes, habiendo crecido respecto del
Censo de 1991 en un 19,2 %. Se extiende sobre casi cuatro mil hectáreas. Cuenta con
doscientas cuadras asfaltadas y una gran cantidad de ripio y de tierra, que dificultan la
circulación en días de lluvia. En su ejido se emplazaron conjuntos habitacionales
financiados por el Estado, a los que se les adjudica el crecimiento poblacional de los
últimos años.
Población
Cuenta con 54.698 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del casi
8% frente a los 50.738 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.5 Este crecimiento
es algo menor al de la aglomerado Gran Resistencia en parte por la escasez de tierras
para construcción de viviendas, encontrándose actualmente ocupados casi todos los
sectores edificables. Por su población Barranqueras es la segunda ciudad más poblada
del Gran Resistencia y la tercera de la provincia. En el municipio el total ascendía a los
50.823 habitantes (INDEC, 2001).
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Gráfica de evolución demográfica de Barranqueras entre
1980 y 2010

Fuente de los Censos Nacionales del INDEC

Al considerar la distribución quinquenal de la población podemos observar, en primer
término considerando sólo a la localidad de Barranqueras y luego a ésta como parte
del AMGR y del Dpto. San Fernando que la distribución quinquenal no presenta
diferencias de significatividad entre los comparables.

2.5 - Proceso histórico de conformación del área. Patrón de urbanización.
Principales rasgos que definen su identidad. Características
Ambientales
A partir de la mitad del s. IXX, la riqueza de los bosques chaqueños atrajo a
emprendedores correntinos que comenzaron a explotar la madera, en los llamados
obrajes. Estos se extendían a lo largo de las costas de la zona litoral del país. En 1864
se celebra un primer tratado entre caciques chaqueños y el gobierno nacional para el
trazado de un camino que atraviese el Chaco, partiendo de enfrente de la ciudad de
Corrientes, varias tribus se aproximaron a la zona, lo que permitió a los propietarios de
los obrajes disponer de gran cantidad de mano de obra barata para la extracción de
maderas.
Entre 1864 y 1865 muchos correntinos cruzan el rio y se instalan en costa chaqueña,
este último año se produce la invasión del ejército paraguayo.
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Así y debido a los movimientos de las personas y los intereses económicos, se fueron
formando (en puntos estratégicos de la costa chaqueña), pequeños núcleos de
población blanca.
Así fue creciendo la población rápidamente en la ribera chaqueña, que trabajaba en los
obrajes madereros y en la cosecha de algodón más tarde.
Dos legüas rio abajo de Corrientes, sobre un riacho que ofrecía condiciones para
levantar un pequeño embarcadero, con una porción de costa levemente levantada,
comenzaron a levantarse varias barracas de obrajeros.
Así un primer grupo de hombres de la ciudad de Bella Vista de la provincia de
Corrientes fueron los primeros en ubicarse en la zona conocida como La Liguria,
ubicada en la zona este del puerto, limitando con Resistencia en 1870.
Hay diferentes opiniones en cuanto al origen de la palabra Barranqueras, algunos la
relacionan con la “barrancas” de la geografía; otros por las “barracas” que se
presentaban en el puerto para el almacenamiento de mercaderías y productos de los
obrajes, a partir de esto los primeros pobladores se referían al lugar como “la
barranquera”; y por último el tema de las mujeres que habitaban el lugar y que
ejercían la prostitución, ellas eran las “barranqueras”.
La constante llegada de nuevos pobladores a Barranqueras desbordo el trazado
original y el crecimiento urbano fue un desorden total en ese momento.

Patrón de urbanización
La ciudad se encuentra ubicada a la vera del riacho Barranqueras, situada en un valle
de inundación de la región del Chaco Húmedo, cuenta con cinco (5) lagunas que se
hallan dentro de los humedales chaqueños siendo uno de los sitios Ramsar de
importancia internacional.
Se asienta sobre terrenos bajos y anegables en general. Sólo aquellas superficies
cercanas a las vías del ferrocarril son las que se consideran como zonas altas no
inundables.
Comprende 33 chacras de las cuales 19 se encuentran ocupadas con distintos usos
(residencial, comercial, equipamientos).
Estas 19 chacras representan una superficie de 12.000.000 de m2, con 667 manzanas
de forma y superficie variada, comprende 3276 hectáreas.
Si bien la localidad creció en función del desarrollo de su puerto, como actividad
económica importante, su población fue extendiéndose desde las avenidas principales
hacia la periferia.
En los últimos años se ha desarrollado un importante avance de la población sobre los
espacios naturales de la localidad, principalmente debido a los asentamientos
irregulares
La ciudad se encuentra hoy con un avance permanente de la población sobre los
espacios naturales, tornándose difícil su retroceso y aún más, su revalorización para el
uso público.
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Principales rasgos que definen su identidad
La localidad de Barranqueras tuvo un impacto importante en materia industrial a partir
de la década de 1930/60 al ser considerada una ciudad referente, ya que la
conformación del cordón industrial en los alrededores del puerto, más la suma de la
puesta en funcionamiento del ferrocarril en la región posibilitaron que la entrada y
salida de la producción tanto de Resistencia como del interior se realizara si
interrupciones a lo largo de los años, esto sin dudas influyó en su conformación.
Así se superpusieron distintas tramas de usos, infraestructura, equipamientos y
actividades que aportaron a su apertura económica y social por lo que cuando la
actividad decayó el impacto fue muy negativo para toda el área.
Factores como las migraciones internas de la provincia hacia el Área Metropolitana del
Gran Resistencia (AMGR), la desocupación de gran parte de la población de la ciudad,
la marginalidad, acrecentaron los focos de degradación estructural no solo desde el
punto de vista productivo y social, sino también del medio natural.
A pesar de la importancia social y económica que tuvo Barranqueras para el desarrollo
de la región, siempre permaneció al margen de la planificación del AMGR, librada a
distintos factores que tienen que ver con la acumulación del capital, la movilidad
comercial y a la necesidades técnicas de la industria, entre otros factores propios de la
economía en la que está inserta (Bennato, 2004).
No obstante su deterioro, el área que comprende el ejido de la localidad, su ribera, sus
lagunas y su ubicación geográfica, constituyen un sector privilegiado desde el punto de
vista económico como ambiental.
La localización del puerto es estratégica ya que se encuentra en la intersección de dos
corredores fundamentales para el MERCOSUR, por un lado la hidrovía del río Paraná y
por el otro el Corredor Bioceánico, que comunica por vía terrestre con el océano
Pacífico.
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Fundación del casco histórico

En 1889, se logran concretar las primeras gestiones para unir a Resistencia y las
demás colonias con Barranqueras por medio de un ferrocarril. La municipalidad de
Resistencia, concedió a la empresa Hermoso y Cia, la explotación del servicio de un
ferrocarril a vapor para cumplir con ese objetivo.
El ferrocarril así, sumo un proceso de cambio, tanto en lo social como en lo económico,
al punto que la gente de los pueblos, lo nombraba como “el tren rural”, “el tren social”,
o el “tranvía a vapor”, quienes por una módica suma, se comunicaban rápidamente
con la ciudad de Resistencia, Barranqueras, y hacían interconexión con la ciudad de
Corrientes, lo que hoy denominaríamos transporte multimodal. El mismo se iniciaba en
la sede del actual Museo Augusto Schultz, pasaban por el área de Villa María Cristina
en Barranqueras y finalizaba en el puerto. Hoy las vías del mismo han sido levantadas
por personas que se instalaron sobre las mismas a raíz de las primeras inundaciones,
en la búsqueda de terrenos altos.
Es innegable el crecimiento producido por el ferrocarril para la ciudad de Barranqueras
y sus alrededores. Pero también es innegable el desmonte de árboles que se efectuó,
en post del beneficio nacional y no siempre local.
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Base de imágenes y documentos- Fundación Casco Histórico de Barranqueras

Características ambientales
Teniendo en cuenta los aspectos relacionados a una ciudad puerto, los principales
factores que afectan a la misma en materia ambiental se relacionan a:

Inundaciones
El aumento del volumen del agua ingresante en los riachos provenientes de los ríos
Paraná y Bermejo es un aspecto clave a tener en cuenta, ya que el nivel de agua en el
puerto de Barranqueras superó los 8 metros en cuatro oportunidades de períodos
cíclicos temporales: 1905 (8,57 m), 1983 (8,60), 1992 (8,25) y 1998 (8,17),
informaciones históricas relacionadas de casi un siglo.
Antecedentes de inundaciones anteriores fueron numerosas pero tal vez la que causó
más perjuicios humanos y materiales fue la de 1966/7 cuando gran parte de
Barranqueras y Puerto Vilelas fueron invadidas por el agua, lo mismo que zonas de La
Liguria y otros numerosos barrios, cuando la masa hídrica avanzó hasta frente al
estadio del Club Chaco For Ever (Avda 9 de Julio al 3000-Resistencia). Asimismo se
inundaron barrios de Resistencia también.

Inundaciones Pluviales
Barranqueras es una ciudad que no cuenta con desagües pluviales naturales, por
varios motivos, algunos de ellos tienen que ver con las edificaciones que se han
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realizado, rellenos de terrenos, de lagunas, construcciones que no respetan las
normativas, la construcción de la Defensa perimetral, falta de construcción en obra
pública, etc., por lo cual ante la caída de abundantes precipitaciones los barrios que se
encuentran en terreno bajos terminan completamente anegados y sólo la puesta en
funcionamiento de bombas saca a los vecinos de la situación de inundación en que se
encuentran, ya que no existe el drenaje hídrico.
Asimismo al no contar con plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios o redes
recolectoras de líquidos efluentes domiciliarios en gran parte de la ciudad, la situación
se complica aún más en estas ocasiones.
Lagunas
Villa
Concepción
Chacras 270 –
274

Villa Hortensia
Chacra 270

Villa Rossi de
Fazio
Chacra 271

Villa María
Cristina
Chacra 267

B° La Toma
Chacra 263

En el año 2005, el municipio conjuntamente con la UNNE, realizó un diagnóstico que
concluiría en la elaboración del plan urbano ambiental donde se detectaron varios
puntos de conflicto a resolver:
-Inexistencia de red de servicios cloacales en la mayoría del territorio.
-Bajo tratamiento de residuos (sin programación, equipamiento, recursos humanos)
-Basurales en lagunas y riachos
-Extinción de la fauna y flora autóctona
-Escasa cantidad de espacios verdes, plazas, espacios de esparcimiento en el ejido
municipal
-ocupación del suelo afectado a pulmón de manzanas
-inexistente recuperación de espacios verdes
-inexistente recuperación de lagunas
-Falta de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos.
-Escaso arbolado urbano
-Falta de intervenciones urbanas en avenidas y barrios.
A la fecha se han realizado diferentes acciones desde el año 2005
-Creación de la Guardia Ecológica Municipal
-Talleres y reuniones de concientización y educación ambiental
-Firma de acta acuerdo con instituciones educativas en actividades extracurriculares
para la concientización y educación ambiental.
-Diseño y ejecución del Programa de educación ambiental “Barranqueras te quiero
limpia”.
-Programa de revitalización del casco histórico de la localidad.
-Recuperación de las lagunas, Rossi de Fazio, Villa Concepción , La Toma.
-Programa de intervenciones urbanas, avenidas y barrios.
-Lanzamiento del Programa Red de Escuelas verdes.
-Relevamiento ambiental de focos de basurales
-Proyecto arbolado av. Mosconi.
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La ocupación de bordes de lagunas, rellenos ilegales, descarga de aguas servidas,
arrojo de basura es un problema que aún no consigue solución, degradando
gravemente el ambiente.

2.6 - Detección de la situación socioeconómica del área. Condiciones de
vulnerabilidad y marginalidad.
Al respecto, el NSE (Nivel Socio Económico) resulta emergente de una combinación de
variables (o componentes en términos de Webber), respecto de una estratificación más
bien económica y otra estratificación más bien social o de status y vinculada con el
consumo de bienes.
Siguiendo este propósito, y tomando como base las tablas de cruces de datos que
permite realizar el sistema Redatam +SP del INDEC; se han realizado las siguientes
combinaciones:

•
•
•
•
•

Régimen de tenencia, material de piso predominante en la vivienda y
posesión de electrodoméstico (heladera)
Tasa de analfabetismo
Promedio de hogares por vivienda
Hogares sin agua por red pública
Tipo vivienda con al menos un indicador NBI
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Propietario
Propietario
de la
sólo de la
vivienda y
vivienda
del terreno
9734
1671
98
84
79
37
164
33

Tipo de Vivienda
Casa
Rancho
Casilla
Departamento
Pieza en
inquilinato

4-

Pieza en hotel
familiar o pensión

-

-

Local no
construido para
habitación
Total

3
10082

Ocupante
por
préstamo

Inquilino

Ocupante
por trabajo

628
1
4
104

945
24
16 11

61

3
810

13958
245
156
320

1-

8

74

-

1

10

4
1011

14
14777

1
998

44
2

Total

936
36
20
6

9-

1
1826

Otra
situación

2

2
50

INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 - Cuestionario Básico
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE

Casa
628

Departamento
Propietario de la vivienda
y del terreno

945 44

Propietario sólo de la
vivienda

936

1671

Propietario sólo de la
vivienda

104

Inquilino
9734

Ocupante por préstamo

36
24

98

Ocupante por trabajo

Otra situación

Otra situación

Casilla
Propietario sólo de la
vivienda
Inquilino

84

Ocupante por préstamo

33

Ocupante por trabajo

Propietario de la vivienda
y del terreno

1

Inquilino

164

Rancho
2

Propietario de la vivienda
y del terreno

11 2 6

Ocupante por préstamo

0

Propietario de la vivienda
y del terreno

20

Propietario sólo de la
vivienda

16
4

79
37

Inquilino
Ocupante por préstamo

Ocupante por trabajo

Ocupante por trabajo

Otra situación

Otra situación

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 2010 - REDATAM+SP

Del relevamiento realizado, se pudieron obtener los siguientes resultados
Las tablas y cuadros comparativos se encuentran detallados en el informe del
consultor.

2.7 - Actividades Económicas y Productivas Urbanas y Rurales del
Municipio y su entorno. Principales emprendimientos. Situación de la
población económicamente activa. Ocupación y empleo. Nivel de
ingresos.
En el puerto de Barranqueras se realizan actividades de transferencia de cargas,
fundamentalmente granos, desde su hinterland hasta San Lorenzo y Rosario, y de
contenedores hasta Buenos Aires. Se señala que la mayor actividad se produce en
épocas de cosecha, en los meses de mayo y junio, cuando la producción (algodón,
soja) llega por camiones al puerto, a través de vías periféricas y sin entorpecer el
funcionamiento urbano, a pesar de la magnitud del fenómeno. En sentido inverso,
llega combustible fundamentalmente desde San Lorenzo para su distribución en
camiones al NEA y al NOA. Las empresas radicadas en el puerto son YPF, ESSO, Shell;
cerealeras, como ACA y Cargill (antes de 2005 Molinos Río de la Plata), Abel Bello,
AOTSA-Vicentín, la Asociación de Productores Alternativos del Chaco y areneras, como
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Puerto Antequera, Arenera del Litoral, ALVI o Carlos Piñol. El conjunto de las
actividades portuarias no demanda personal en cantidades significativas.
El gobierno provincial puso en marcha en septiembre de 2012 el complejo industrial de
Barranqueras. Se estima que esta mini-zona industrial, que se localizó estrechamente
vinculada con el puerto, generará unos trescientos (300) puestos de trabajo. Se prevé
la radicación de inversiones provinciales y extranjeras. Según el gobierno de Chaco,
habría once empresas ya establecidas, y se estarían radicando cinco pymes chaqueñas.
Por su parte, en septiembre de 2013 se inauguró el primer Parque Industrial Privado
de Chaco (Parque Industrial Chaco-PIC) en las instalaciones de la ex Grafa, a metros
del puerto. Serían trece las empresas interesadas en el predio industrial. Entre las
empresas radicadas en los parques industriales se encuentran la Procesadora Textil
Chaco, una empresa que fabrica bloques para la construcción, otra de cámaras para el
servicio de vigilancia, una fábrica de fideos y otra de envasados de agua.
Total

Ocupado
Jefe(a)
Cónyuge o
pareja
Hijo(a) /
Hijastro(a)
Yerno /
Nuera
Nieto(a)
Padre /
Madre /
Suegro(a)

NSA :

Total

10331

391

3714

14436

4759

313

3978

9050

6207

820

5833

12860

526
322

58
62

276
432

860
816

107

4

417

528

614

61

512

1187

165

12

110

287

1721

2
15274

19
40043

Otros
familiares
Otros no
familiares
Servicio
doméstico y
sus
familiares
Total

Desocupad
o
Inactivo

17 23048

14672

INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 Cuestionario Básico
Procesado con Redatam+SP,
CEPAL/CELADE

Condición de Actividad
25000

23048
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2.8 – Uso del suelo dedicado a la producción, al comercio, los servicios y
la residencia. Identificación de conflictividades funcionales.
El embarcadero desde los comienzos sirvió para el transporte de mercadería, donde en
1885 ya contaba con un servicio regular a Corrientes. Al intensificarse el tránsito
surgieron problemas por la falta de caminos acordes hasta la ciudad de Resistencia,
carencia de un muelle y reclamos de antiguos propietarios sobre terrenos linderos. Las
mejores comenzaron a aparecer en 1906, con la instalación de un pequeño
embarcadero de madera que facilitaba el atraco de buques de poco calado.
Años después, por intervención del gobernador D. Gregorio López ante el gobierno
nacional, se desestimaron los reclamos territoriales y el comercio tuvo de este modo
una mayor extensión. El puerto atrajo fábricas en sus cercanías y junto con ellos mayor
movimiento y obreros que se instalaban en la zona. Asimismo, comenzó a crecer la
producción agrícola del interior del Territorio Nacional del Chaco en ese entonces, que
por la falta de depósitos provocaba el estropeo de numerosas mercaderías por la
exposición a la intemperie.
La ejecución del muelle se llevó acabo en 1921. La comunidad local ya consideraba en
ese entonces que Barranqueras superaba en movimiento a la mayoría de los puertos
del río Paraná. En 1928 se habilitarían las obras del muelle de madera y cemento de
250 m, una defensa costera de 600 m y 5 galpones con capacidad para 2.500 tn. cada
uno. Estas renovadas instalaciones más el auge del algodón incrementaron el volumen
e importancia de los puertos de Barranqueras y Vilelas de forma considerable. Un año
más tarde se inauguran los viajes de la balsa automóvil que uniría los puertos de
Corrientes y Barranqueras.
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Además del movimiento portuario y de obrajes madereros que dieron origen al
poblado, el comercio y la industria irían tomando un lugar en el desarrollo de la región.
A finales del siglo XIX frente al puerto ya estaba instalado el primer comerciante
mayorista: Nicanor Atuña, quien proveía de elementos a comercios del interior de la
provincia y de puertos ubicados sobre el río Paraguay.

Ilustración 00: Actividades que generan mayor empleo.
Fuente: Secretaria de Obras Públicas – Municipalidad de Barranqueras, Chaco.
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A 2006 las instalaciones del puerto no cuentan con el movimiento que las autoridades
portuarias y la comunidad local desearían que tuviera, no obstante, las inversiones
hechas en el mismo durante la década del 90, y el no tener grandes competidores en
la zona. Entre los principales cargamentos que salen del puerto se destaca el algodón,
producción minera de Jujuy, extracto de quebracho, maderas, cuero y carbón vegetal
(producto con mayor crecimiento en los últimos años). Como principales obras para
promover la mayor utilización del puerto se encuentra el dragado desde Santa Fe al
Norte para que lleguen buques de gran calado, y la reactivación del Ferrocarril General
Belgrano, que une la ciudad de Salta con esta ciudad. Lentamente Barranqueras está
volviendo a ser lo que era en un principio pero con menor importancia. Las obras
realizadas hasta el momento mejoraron la conectividad con el puerto hoy con mirada
de toda la provincia ya que este se encuentra en el corazón del Mercosur. El
crecimiento poblacional a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI se dio como
consecuencia de la extensión de la ciudad de Resistencia, a la que Barranqueras sirve
de ciudad dormitorio, y no como parte de un movimiento económico propio cual fue la
situación en los inicios. La actividad comercial es cada vez más importante en la zona,
agrupándose en torno a la Diagonal Eva Perón los principales comercios. En
Barranqueras se mezclan algunos barrios de clase media-alta junto con algunas de las
barriadas más numerosas del Gran Resistencia.

2.9 – Análisis de la estructura urbana del Municipio: área central. Hitos
identificatorios.

El crecimiento poblacional, el déficit de infraestructura y equipamiento genera grandes
franjas de población marginadas en zonas periféricas, que en muchos casos no son
aptos para el asentamiento humano debido a que son terrenos excesivamente bajos.
Por ello, la regularización dominial de los asentamientos urbanos de esta ciudad es una
prioridad para este municipio.
La ciudad por su localización con un sistema de defensas que la rodean, en situaciones
meteorológicas particulares, ya sea creciente del rio o bien copiosas lluvias, un número
importante de su población sufre de la anegación de su vivienda por varios días. Con
esto las consecuencias de orden ambiental que se traducen en contaminación cloacal
de napas, lagunas, deterioro del suelo.
Por ello es una cuestión central la planificación del ejido municipal intramuros teniendo
en cuenta su relación directa y necesaria con el puerto e inserta en un área
metropolitana con otros cuatro municipios, dos limitantes muy marcadas que
condicionan su crecimiento.
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VIVIENDAS EN SITUACION IRREGULAR
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

248
254
258 / 259
260
262 / 263
266
267
270
271
274
275
279
280
296
297

5
23
70
20
228
35
146
350
86
125
409
64
809
93
79

Viviendas en situación irregular.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal.

Localización de asentamiento irregulares / Restricciones.

Fuente: Secretaria de Obras Públicas – Municipalidad de Barranqueras, Chaco.
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Las áreas residenciales marginales surgen por un proceso de ocupación ilegal del suelo y se caracterizan
por la irregularidad de las calles y lotes, la precariedad de las edificaciones, la precariedad de las
instalaciones domiciliarias”. (Alcalá, 2.007).
Se identificarán las características de todo el ámbito municipal -de tipo territorial,
ambiental, socio-económico, físico-geográfico- necesarios para el reconocimiento del
territorio a fin de establecer pautas de acción más concretas y acordes con la realidad
actual de la localidad.
La situación interna de la ciudad de Barranqueras puede ser descripta a partir de
identificar los temas centrales que contribuyen a su caracterización, es decir, aquellos
problemas, hechos más significativos que permiten una interpretación del estado
actual que presenta la ciudad, como ser:
•

•
•
•

•

Su condición de ciudad fragmentada, por la profunda desigualdad en la
distribución de los servicios y equipamiento entre los distintos sectores de la
población.
La ausencia de políticas urbanas para ordenar eficientemente el crecimiento de
la ciudad.
La falta de posibilidad de crecimiento -escasez de terrenos-; el ejido continua
más allá de la trama urbana pero en zonas de alto riesgo hídrico.
Diversas situaciones de vulnerabilidad debido a condiciones ambientales
deficitarias, descartándose sectores con presencia de condiciones de deterioro y
contaminación significativas.
La presencia de un patrimonio histórico y arquitectónico de relevancia regional.

30 | ESTUDIO 1.EG.284| 1° INFORME DE AVANCE CONSULTOR URBANO ARQ. MGTER. ALBERTO PATRICIO MAHAVE
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de BARRANQUERAS

•

La zona Norte y Este, de posible crecimiento, se le suma el crecimiento hídrico,
el alto valor paisajístico natural –Rio Tragadero (limite), Rio Negro, lagunas de
la Cuenca del Rio Negro, Palmares y bosques galería (vegetación riparia)-, y
hacia el Sur, Palmares, riacho Arazá.

Por todo lo cual, se hace imprescindible, la necesidad de contar con instrumentos como
el Plan Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Urbano para Barranqueras, con sus
respectivas zonificaciones y normativas, que permita ordenar el crecimiento, detectar y
priorizar obras, inversiones y estudios complementarios, que apunte a un desarrollo
sustentable y sostenido del municipio, que mejore la calidad de vida de sus habitantes.
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2.10 – Sistema de Vínculos. Red Vial y Transporte interurbano.
Accesibilidad.

Red Vial Zona I.
Fuente: Dirección de Vialidad Provincial, Provincia de Chaco.

Accesos viales
La ciudad está conectada con el resto de la provincia y del país por medio de una
amplia red de carreteras terrestres, totalmente pavimentada. La principal vía de acceso
es la Ruta Nacional Nº 16, que empalma con la Ruta Provincial Nº 63 a 6,3 Km. del
casco histórico de la ciudad. La R.P. Nº 63 nace en el casco histórico y tras intersecar
la R.N. Nº 16 llega hasta Puerto Antequera y la Isla del Cerrito. Con Resistencia se
vincula mediante las Avenidas 9 de Julio, Castelli y Soberanía Nacional; mientras que la
Avenida España la enlaza a Puerto Vilelas.
Accesos Fluviales
Acceso durante todo el año, con calado del canal de diez pies desde el canal sur
garantizado por Ley Nº 5012. El dragado del río Paraná hasta el lugar y del riacho
Barranqueras en toda su extensión, son obras frecuentemente solicitadas por los
gobiernos locales como medidas para la jerarquización y reactivación del puerto.
Acceso ferroviario
Vinculado con los puertos de Antofagasta e Iquique (Chile), con las ciudades de La Paz
y Santa Cruz de Las Sierra (Bolivia) y con el Noroeste Argentino con vía de llegada al
Muelle Principal del Puerto Barranqueras. Actualmente, por el mal estado de las vías
circulan escasos trenes de carga que llegan únicamente hasta Avía Teraí (provincia del
Chaco).
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Accesos Aéreos
Aeropuertos Internacionales de Resistencia y de Corrientes, a 10 y 20 km
respectivamente.

Ruta Nacional Nº 11 y Nº16.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Nacional Argentino.

Desde el año 2000 aproximadamente, se ha realizado la construcción de algunas obras
de infraestructura vial como ser la pavimentación de algunas vías con años de
postergación, como ser las Avenidas Juan José Castelli, España y Toledo; y el
ensanche, mejoramiento y/o prolongación de otras como las Avenidas San Martin y la
Diagonal Eva Perón, hechos que han permitido que se mejore la interconexión entre
los municipios y en algunos casos conexión entre los barrios y villas de Barranqueras.
Actualmente el avance de las obras de la Avenida Toledo, desde la Avenida España a
Algarrobo, ya fue inaugurado, restando continuar hasta la calle Nicolás Rojas Acosta,
esta cuenta con pavimentación de doble mano, con iluminación, señalética,
semaforización, garitas de colectivo y dársenas.
Estas vías, que se convirtieron en aptas para el desplazamiento de mayores distancias,
han mejorado las condiciones de movilidad y accesibilidad en la ciudad de
Barranqueras, si bien en la actualidad presentan signos de falta de mantenimiento
básico, fueron aprovechadas para la circulación, principalmente en relación a las
posibilidades de tránsito de vehículos, transporte de carga y personas, convirtiéndose
Barranqueras, en punto de salida hacia el puerto de la provincia, la provincia de
Formosa, hacia el centro o sur de la provincia de Chaco, Corrientes y la región Noreste.
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Sigue siendo factores que influyen en este aspecto las migraciones internas de la
provincia hacia el Gran Resistencia, el alto índice de desocupación de la población, la
marginalidad, la ubicación de familias en predios fiscales o usurpaciones de terrenos
privados en la zona periférica de la localidad y la falta de condiciones mínimas para la
habitabilidad, lo que impacta asimismo en el medio ambiente.
Red vial existente
La configuración de una red vial clara y completa, es una característica de vital
importancia, ya que de ella depende del correcto funcionamiento del área urbana,
debiendo estar calificada en cuanto al rol funcional a la que están asignadas, ancho de
vía necesario y control de las actividades que puedan localizarse sobre las mismas. Se
clasifican en vías primarias, secundarias, terciarias, internas y veredas.
En la ciudad se identifican cinco categorías de vías circulatorias:
Red Vial Primaria

“Está constituida por los tramos de rutas nacionales y provinciales, que posibilitan los
accesos regionales y distribuyen el tránsito desde los mismos hacia la red vial
secundaria.” (Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Resistencia).

Red de distribución Primaria.
Fuente: Elaboración propia.

Red Vial Secundaria

“Está constituida por las arterias de tránsito rápido que distribuyen los flujos
principales de circulación entre los distintos sectores del complejo urbano y desde los
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mismos hacia las salidas regionales. Por su naturaleza estas arterias deben disponer de
un ancho de vía suficiente y ser periféricas a las áreas centrales y de mayor
densificación con el fin de evitar la congestión de las mismas. Al mismo tiempo por su
ubicación dentro de la red, algunas están destinadas preferentemente al tránsito de
cargas pesada, otras al de cargas liviana y otras al de tránsito liviano.” (Código de
Planeamiento Urbano de la ciudad de Resistencia).

Red de distribución Secundaria.
Fuente: Elaboración propia.

Red Vial Terciaria

“Está constituida por las vías que interconectan entre sí las áreas centrales y
comerciales y canalizan el mayor flujo urbano por lo cual la velocidad de circulación se
torna más lenta, esta red configura una trama cruzada con la red secundaria de modo
que desde cualquier punto de la misma es posible alcanzar, a corta distancia una vía
rápida de distribución.” (Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Resistencia).
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Red de distribución Terciaria.
Fuente: Elaboración propia.

Red Vial Interna

“Está representada por las múltiples calles de acceso a cada parcela urbana por lo cual
no integran la categoría de red principal. No obstante, deben guardar una red terciaria
y es admisible su intersección con la red secundaria, pero de ningún modo puede
tolerarse su vinculación directa con la red primaria para la cual deben preverse calles
laterales de servicio.”
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Red de distribución Interna.
Fuente: Elaboración propia.

Red Peatonal: Veredas
Son de carácter público, destinadas al tránsito peatonal. Se destaca en la ciudad los
espacios peatonales muy angostos y rotos como así también un enorme número de
faltantes de veredas. Son muy pocos los frentistas que cumplen con los requisitos
mínimos para la transitabilidad universal. Además, la ausencia de pavimento se
conjuga con la acumulación de agua superficial y barro en algunos trayectos que se
mantiene por tiempo indeterminado luego de lluvias, ocasionando problemas para que
se incremente la circulación peatonal.

Calle de tierra.
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2.11 – Estructura parcelaria y del tejido. Análisis particularizado de
los usos, ocupación y dominio del suelo urbano. Identificación de
tierras vacantes aptas para el desarrollo urbano.
Usos del suelo – ordenamiento del territorio
Para este fin, se llevó a cabo el reconocimiento del área urbanizada de la ciudad de
Barranqueras con el aporte de información primaria, secundaria y terciaria,
permitiendo clasificar las principales características de la ocupación y usos del suelo de
todo el área y asimismo, reconocer la situación funcional del sistema urbano y tipo de
equipamiento urbano como hospital, escuelas, espacios públicos, etc.
Los datos relevados fueron volcados sobre base cartográfica, detectándose
inconvenientes como situación de ocupaciones irregulares, loteos inexistentes,
problemas de servicios e infraestructura, etc.
Con el propósito de simplificar la información obtenida, se definió la siguiente
clasificación:
•

•

•
•

•

•

•
•

Residencial: Alude a la función básica de habitar con alto significado en el uso
del suelo urbano, como viviendas unifamiliar y plurifamiliar, construidas a
través de operatorias del Estado, viviendas precarias y en situación de
ocupación irregular de la tierra.
Comercial: Comprende los usos que tiene por finalidad la prestación de
servicios a las personas, a las familias y a las empresas, tales como comercial,
restauración, alojamiento, esparcimiento, finanzas, seguros. Puede tratarse de
comercio diario, periódico, ocasional, especializado, minorista o mayorista.
Mixto: Se refiere a una misma parcela en la que se desarrolla más de una
actividad, generalmente residencial acompañada de algún comercio o servicio.
Equipamiento social: Corresponde a este concepto los usos destinados
expresamente a hacer posible la educación, enriquecimiento cultural, salud y
bienestar de los ciudadanos, así como a proporcionar los servicios
administrativos básicos y otras dotaciones análogas, con exclusión de las
funciones características de los espacios libres y zonas verdes.
Industrial: Destinadas a la localización de las actividades industriales de
mayor desarrollo permisible dentro de la ciudad, que según un orden de
progresivo de molestias han sido subdivididas en tres categorías: I1, industrial
local, que admite su proximidad a áreas residenciales; I2 y I3 que exigen
mayor independencia de localización.
Espacios verdes públicos: Comprende los usos de esparcimiento y recreo al
aire libre sobre espacios vegetados y ordenados al efecto. Comprende asimismo
usos de relación peatonal y de circulación no motorizada, así como usos de
protección ambiental a través de la creación de espacios libres.
Baldíos: Parcelas sin uso o subutilizados que se localizan dentro del área
urbanizada.
Semi-Rural: Se asimila al desarrollado en un asentamiento rural donde la
actividad dominante se basa en la explotación de los recursos del suelo,
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fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, siendo de tamaño menor y
próximo al área urbana.
Rural: La actividad dominante se basa en la explotación de los recursos del suelo,
principalme
• nte la agricultura y la ganadería extensivas.

Zonificación Urbana.
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Zonificación Barrios.

Fuente: Elaboración propia sobre información aportada por áreas del Gobierno Municipal.

40 | ESTUDIO 1.EG.284| 1° INFORME DE AVANCE CONSULTOR URBANO ARQ. MGTER. ALBERTO PATRICIO MAHAVE
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de BARRANQUERAS

41 | ESTUDIO 1.EG.284| 1° INFORME DE AVANCE CONSULTOR URBANO ARQ. MGTER. ALBERTO PATRICIO MAHAVE
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de BARRANQUERAS

Zonificación Restricciones al Uso del Suelo.

Fuente: Elaboración propia sobre información aportada por áreas del Gobierno Municipal.
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La provincia del Chaco está situada en el nordeste del país. Con poco más de 1 millón
de habitantes, tuvo en el último período intercensal (2001-2010) una variación de
población menor a la nacional (un crecimiento de 7.2 %) y una densidad también
menor a la media (10,6 hab/km2). Los indicadores socioeconómicos del Chaco son de
los más desfavorables del país. Fue la provincia que acusó la mayor proporción de
población analfabeta, un 5,5 %, habiendo sido la media nacional del 1,9 %. En
relación con el hacinamiento, en el Chaco se presentaron valores críticos, con un 38,3
% de su población que vive en hogares de más de dos personas por cuarto. El
hacinamiento fue superior a la media nacional del 21,1 %. En relación con la pobreza y
a la indigencia, el Ministerio de Economía presentó datos para el Chaco (para el Gran
Resistencia) cuyos valores fueron de 14,2 y el 2,3 %, respectivamente en relación con
la pobreza y a la indigencia. Situada en el departamento de San
Fernando, Barranqueras forma parte del Gran Resistencia. Se extiende sobre casi
cuatro mil hectáreas. Cuenta con doscientas cuadras asfaltadas y una gran cantidad de
ripio y de tierra, que dificultan la circulación en días de lluvia.
Los recursos forestales abundantes, sumados a la facilitación del transporte por vía
fluvial, dieron pie a la instalación de los primeros obrajes, y junto a ellos, a fines del
siglo XIX, se instaló un aserradero, y en forma posterior lo hicieron las primeras
industrias. El puerto fue ampliando sus servicios, y con la llegada del ferrocarril, en las
primeras décadas del siglo XX, se instalaron nuevas fábricas asociadas al río, y con ello
comenzó la afluencia de población. Su puerto tuvo una intensa actividad, y llegó a ser
el tercero en movimiento del país hasta mediados de la década del 70. Debido a la
recesión industrial, desde los 80, se formaron en el borde costero "baldíos portuarios"
en fábricas, depósitos y puertos desmantelados o subocupados.
En su ejido se emplazaron conjuntos habitacionales financiados por el Estado, a los
que se les adjudica el crecimiento poblacional de los últimos años. Agrupa a dieciocho
barrios, muchos de ellos conformados con población migrante de Resistencia y del
interior de la provincia, desplazados por el avance de la frontera agraria. La regulación
de usos del suelo de la localidad tiene escaso cumplimiento, cuestión que se evidencia
en la ocupación de tierras fiscales y privadas en zonas de riesgo hídrico.
Del ejido de la ciudad, el 16,5 % de la superficie está ocupada por alguna edificación,
el 22% del cual no está registrado por el catastro. Del resto del ejido, el 68% es
baldío, el 6,3 % es laguna y el 9,2 % figura como agropecuario en el catastro. El 58,2
% (350 ha.) de la superficie ocupada por alguna edificación (602 ha.) es considerada
urbana de acuerdo con el índice 60. (Catastro provincial 1966-1968).
Cuenta con una población de alrededor de 55.000 habitantes -INDEC, 2010-, lo que
representa un incremento aproximado del 8% frente del censo anterior -50.823
habitantes, INDEC, 2001-. Este crecimiento es menor al del aglomerado Gran
Resistencia en parte por la escasez de tierras para construcción de viviendas,
encontrándose actualmente ocupados casi todos los sectores edificables.
Zonificación / Espacios verdes consolidados y no consolidados.
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2.12 – Localización de las dotaciones educativas, de salud, culturales,
recreativas, deportivas. Áreas de influencia. Accesibilidad.
Equipamientos existentes
Para una mejor interpretación del territorio, se llevó a cabo un análisis detallado con
los gráficos correspondientes a los diferentes equipamientos existentes y su incidencia
en la ocupación del suelo. Dichos gráficos, asimismo, permiten observar su área de
influencia de acuerdo al tipo de equipamiento.
Actualmente la ciudad cuenta con equipamientos Educativos-Culturales, AsistencialSanitario, Servicios Urbanos, Centros recreativos y otras dotaciones.
Equipamientos
EducativosCulturales
Jardín de Infantes Nº 126 - Javier
Villafañe.
Jardín de Infantes Nº 128 - Islas
Malvinas.
Escuela Especial Nº 9.
E.G.B. Nº 43 - Juan B. Sanchis.
E.G.B. Nº 433 - Martín de Moussy.
E.G.B. N°606 "Paula Albarracín de
Sarmiento".
E.G.B. Nº 758 - Mar del Plata.
E.E.P. N° 30 - San Martín.
U.E.P. N° 25 - Don Orione.
E.E.S. Nº 61.
E.E.S. Nº 85 “Eva Duarte”.
E.E.T. Nº 2 - General José de San
Martin.
E.E.T. Nº 33 - "Director Carlos Silva".
Escuela Primaria para Adultos Nº 61.
U.E.P. N°6 - "Aristides Omar Ginesta".
Univ. Pop. del MIJD Inst. Superior UEP
Nº 154.
Inst. Priv. de Danzas y Ballet M. Teresa
Porfirio.
Centro Cultural La Flota.
Centro Cultural Camalote.
Biblioteca Pública Popular Mariano
Moreno.
Biblioteca Juan Ramon Lestani.

Correo Oficial de la República Argentina
S.A.
S.E.C.H.E.E.P.
S.A.M.E.E.P.
Defensa y Seguridad.
Servicios Fúnebres La Piedad.
Cementerio Municipal.
Equipamiento Asistencial-Sanitario
Hospital Barranqueras Eva Perón.
Centro de Salud “Villa Forestación”.
Centro de Salud Mental “La Lomita”.
Centro de Salud Sr. José Fernando
Cusolito.
Centro de Referencia Regional Pedro
Biolchi.
Resid. Adultos Mayores - El Buen
Samaritano.
Centros recreativos
Plaza Sarmiento.
Plaza Dra. Cristina Fernández de
Kirchner.
Espacios libres.
Escuela de Futbol Infantil Futbolito.
Fundación Sporting, Escuela de Futbol
Social.
Don Orione Atletic Club.
Club Santafesino.
Fútbol 5 Al Toque.
Los Goros Fútbol 5.

Equipamientos Servicios urbanos
Oficina Pública.
ATP
–Administración
Tributaria
Provincial-.
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Otras dotaciones y equipamientos
Concertación –Centro de Acogida para
personas sin hogar-.
Centro de culto.
Servicios –Farmacia, Gasolinera, Oil-.
Shooping del Puerto.
Lotería Chaqueña.
Lotería Chaqueña Agencia N 134.
Moto mensajería Amarilla.
Locales comerciales.
Industria.
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La mayoría de los organismos, servicios y comercios de la ciudad se concentran sobre el área de
mayor consolidación, es decir, el área céntrica (principales avenidas y arterias comerciales),
aumentando la residencia de la población sobre la periferia de la ciudad y la necesidad de acceso
diario a la misma.
Parque Industrial
Se trata del primer Parque Industrial privado de la provincia, construido a través de una inversión
estratégica para recomponer la cadena fabril territorial del área metropolitana y propiciar la
recuperación de las instalaciones de la ex Grafa.
El nuevo Parque Industrial posee espacio para 330 emprendimientos en sus 130 mil metros
cuadrados de superficie, de los cuales 13 se encuentran en proceso de ejecución actualmente. El
lugar cuenta con el acceso pavimentado, tecnología de calidad y generara empleo para dos mil
trabajadores.
En la obra se están colocando caños tritubos para permitir el servicio de internet de banda ancha y
también se generan las condiciones para que exista una sinergia de infraestructura de servicio. En
el futuro está provisto montar una Escuela Técnica de artes y oficios y generar una red de
circulación entre avenida Soberanía, Mosconi y San Martin, para completar el entramado de
desarrollo del área metropolitana.

Parque Industrial.

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente – DIT.

Terminales portuarias
Dentro del mismo complejo portuario y a 3 kilómetros al norte del muelle, existe una terminal
operada por Comercial del NEA S.A., que cuenta con instalaciones para recepción, almacenaje y
embarque de granos. Al sur de Barranqueras se opera con combustibles en las terminales de YPF
S.A. y SHELL CAPSA, las cuales cumplen con todas las normas técnicas propias de la actividad.

Centro de Videovigilancia
La Municipalidad de Barranqueras habilito el Centro de Monitoreo, en el que funciona el sistema de
cámaras de videovigilancia bajo la plataforma Milestone, que proporciona acceso a video en
tiempo real y archivado. En esta ocasión, la comuna inauguro y puso en funcionamiento 24
cámaras de un total de 10, como primera etapa. Este es un complemento de la Guardia Urbana,
que recorrerá las calles. También se van a habilitar botones de pánico, por los cuales podrán
comunicarse con ambulancias, SOS o bomberos. Estarán distribuidos entre los referentes de los
barrios, que son vecinos que están al servicio de la comunidad.
La Central inaugurada cuenta con un sistema de CCTV cerrado, con un total de 24 cámaras de
tecnología IP, ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad, con una a tres cámaras por punto.
Además, se implementó un sistema de seguimiento GPS por los móviles-patrullas y un innovador
sistema de posicionamiento de Pánicos para los ciudadanos -Smart Panics-, que utiliza la
plataforma Web y un Smartphone.
La Central cuenta con seis televisores para el control de las cámaras, tres puestos de trabajo con
dos operadores, con dos monitores cada uno y un supervisor con un puesto de soporte y control;
todo para brindar la solución rápida ante los ilícitos y altercados en la ciudad.
Entre las prestaciones de la Central se destaca que toda la información de video es almacenada en
un servidor propio, y conectividad de malla inalámbrica mediante tecnología Motorola, dando
soporte a las cámaras de vigilancia. Además, en el marco de la inauguración de la Central que
aloja el sistema de monitoreo, se llevó a cabo la compra y entrega de tres computadoras para las
comisarías de la Policía. La intención es que estén conectadas con este sistema antipánico, ya que
la Guardia Urbana no es la Policía. Cada vez que haya un hecho delictivo, siempre es competencia
de la Policía.
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Centro de Video vigilancia.

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente – DIT.

Planta de YPF – Centro de Deposito y Distribución de Combustible Regional
Ubicada sobre la Avenida Mosconi al 600, cuenta con instalaciones que llegan a través de muelles
hasta el rio, por ende la planta se abastece vía fluvial por barcazas en este caso. Se trata de una
planta terminal de combustible que abastece a toda la región noroeste del país, a través de
camiones hasta las bocas de expendio.
Suelo vacante
Con respecto a los suelos vacantes no existen espacios para la construcción de viviendas, lo que
implica crear zonas de alta densidad, media y baja, descomprimiendo el uso del suelo urbano. La
escasez de suelo trae como consecuencia la presencia de lo informal, manifestándose en distintos
sectores de la ciudad, destacándose los bordes de lagunas. Ahí, la informalidad se ha ido
apropiando de una porción del territorio, donde ya se vienen registrando notorios signos de
degradación.
Para resumir, en lo que respecta al ordenamiento urbano, la ciudad de Barranqueras ha tenido un
desarrollo carente de una planificación sostenida en el tiempo y de ejes estructurantes de
crecimiento. Lo cual ha producido una dispersión y extensión urbana en el territorio, provocando
un trazado irregular, con una delimitada estructura vial e infraestructura y sin un ordenamiento en
los usos del suelo.
Dicha situación se ve agravada por varios factores como ser la ocupación irregular de la tierra y la
falta de articulación y suficiente poder de decisión del municipio en cuanto al desarrollo de las
infraestructuras dependientes de otros niveles gubernamentales.
La alta cantidad de población que se ubica actualmente hace aumentar considerablemente el costo
de las infraestructuras y los servicios: agua, electricidad, alumbrado, recolección de residuos,
pavimentos, etc.; y la necesidad de medios motorizados de transporte para el desplazamiento
diario de bienes y personas. La falta de una adecuada infraestructura vial hace que los
desplazamientos sean más lentos y costosos, principalmente en horas picos, o que se concentren
sobre determinadas vías generando accidentes y conflictos de todo tipo, lo que también genera
lentitud y mayores costos.
En materia de infraestructura y servicios básicos Barranqueras presenta un escaso desarrollo,
producto del crecimiento desordenado y extendido en áreas sin servicios, sumado a la falta de
coordinación técnica entre organismos que intervienen en la ciudad y a la baja inversiones
estatales, situación que se ve agudizada además por la conformación de asentamientos
irregulares.
En lo que respecta a las infraestructuras viales se reconoce una buena accesibilidad externa
debido a las confluencias de la Ruta Provincial Nº 63 que nace en el casco histórico y la Ruta
Nacional Nº 16 que la interseca. Sin embargo el transito interno entre los distintos barrios es
dificultoso y en algunos casos inexistente, debido a la falta de mantenimiento de las redes viales
tanto de calzadas natural como pavimentadas; como también la necesidad de apertura de calles y
desagües pluviales.
En lo referente al sistema de recolección y tratamiento de residuos domiciliarios, el municipio
necesita contar con más equipamiento y optimización de la gestión. Si bien tiene un sistema de
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trabajo para el tratamiento final, no cuenta con un programa para tratar residuos peligrosos y la
proliferación de mini basurales, es en algunas zonas un gran problema.
Finalmente, en cuanto a la calidad ambiental de Barranqueras la misma se encuentra afectada por
diferentes factores como ser la carencia de infraestructuras de desagües cloacales, la
contaminación de arroyos urbanos, la escasa conciencia ambiental de la población sobre el cuidado
del medio ambiente y la carencia y control de normativas para su protección, situación que afecta
la salud de la población y el desarrollo de potenciales actividades. En lo que respecta a los
espacios públicos, Barranqueras cuenta con dos plazas de gran identidad, a su vez se reconocen
otros espacios, como también patrimonios culturales y paisajes naturales de gran potencial en
todo el municipio que por falta de tratamiento no permiten su aprovechamiento y reconocimiento
por parte de la población.
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Suelo vacante.

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente – DIT.

2.13 – Áreas servidas por redes de agua, cloacas, electricidad, desagües pluviales,
recolección, y disposición de residuos sólidos. Características de los servicios. Déficits.
El análisis de las actividades, servicios e infraestructura que sirven a la población y de su área de
influencia, es uno de los aspectos importantes en el estudio de un territorio y que tiene como fin
el posible desarrollo de las actividades.
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La distribución de los servicios en la ciudad no alcanza a satisfacer la demanda de la población,
dejando un porcentaje sin acceso a estos servicios básicos. El déficit de infraestructuras -cloaca,
gas, pavimento- se verifica fundamentalmente en las áreas periféricas de la ciudad, sobre las
márgenes de los bordes de las lagunas y en torno de algunos trazados ferroviarios. Estas zonas
con escasas dotaciones de servicios coinciden muchas veces con las áreas urbanas donde se
verifican situaciones de irregularidad en el dominio.
Para remarcar el área de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, se
encuentra trabajando en la elaboración de una propuesta de transferencia tecnológica a
municipios para un proyecto de iluminación pública fotovoltaica, a través de la gestión de la
incubadora de empresas INTECNOR, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, para
acceder al financiamiento de los DETEM (Desarrollo Tecnológico Municipal), del Consejo Federal de
Ciencias y Tecnología (COFECYT).
Dicho proyecto se planea llevar a cabo en la plazoleta Arturo Illia de Barranqueras. Su impronta es
la de estimular y educar a la población, sobre el consumo y uso de energías renovables, en un
contexto mundial en el que los recursos naturales son escasos y el visible calentamiento global,
acelera la necesidad de tomar políticas públicas que sean amigables con el medio ambiente. El
área articula con otros organismos para el desarrollo decursos de capacitación, talleres, prácticas,
etc.; tales como los Bomberos Voluntarios de Barranqueras; con el APA; Ministerio de Planificación,
Ambiente e Innovación Tecnológica, con el Instituto de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (IIFA), escuelas de diferentes niveles y modalidades.
Redes pavimentadas y no pavimentadas
Barranqueras cuenta aproximadamente con 15% de cuadras pavimentadas completas; mientras
que el 85%, son cuadras enripiadas y de calzada natural.
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Porcentajes de redes pavimentadas, enripiadas y de tierra.
Fuente: Elaboración propia.
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Situación urbana – Redes pavimentadas y no pavimentadas.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal.
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En la ciudad existen sectores importantes con ausencia y deterioro de veredas para la circulación
peatonal, disminuyendo de este modo la accesibilidad. Asimismo, aunque solo el15% de las calles
están pavimentadas, una parte importante de ellas se encuentran en mal estado y trae como
consecuencia la acumulación de agua superficial y barro en algunos trayectos, con la dificultad de
circular correctamente por las mismas los días de mucha lluvia.

Calle pavimentada, enripiada y de tierra.

Redes de servicios – Electricidad
Los servicios de energía son esenciales para el buen desarrollo de las actividades a fin de cubrir las
necesidades básicas de salud, educativas, iluminación y aparatos de apoyo de actividades
comerciales y la prestación de servicios sociales.
La ciudad de Barranqueras tiene acceso a la red eléctrica en su mayoría. No obstante, los mayores
déficits corresponden al alumbrado público, por tanto es necesario mejorarlo para minimizar la
inseguridad. La prestación del servicio depende de SECHEEP -Servicios Energéticas del Chaco,
Empresa del Estado Provincial-.
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Situación urbana – Red de provisión de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal.

La ciudad de Barranqueras cuenta actualmente con un nuevo centro de gestión de usuarios de
SECHEEP en la zona de la ex UCAL. El edificio brinda provisión de energía de buena calidad a la
ciudad portuaria.
La nueva infraestructura eléctrica instala en el predio de la ex UCAL tiene una gran capacidad
instalada y permitirá brindar provisión de energía de buena calidad a la ciudad portuaria, a la par
de abastecer a la futura ciudad sanitaria vinculada al Hospital Perrando.
La construcción de este nuevo Centro de Gestión de Usuarios de SECHEEP forma parte de un
paquete de obras que contempla además la nueva estación transformadora inaugurada el 10 de
mayo último en el mismo predio. La inversión para el centro de gestión y la estación
transformadora alcanzo los 18.5 millones de pesos y fue financiada a través del fideicomiso
eléctrico con recursos derivados del cargo especifico.
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Área de Administración de SECHEEP.

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente – DIT.

Redes de servicios – Cloaca
Las mejoras en el tratamiento del agua reducen la incidencia de varias enfermedades de
transmisión por agua. Un sistema de tratamiento de aguas residuales confiable es un indicador
importante del nivel de desarrollo local y de la salud de la comunidad. El porcentaje de aguas
residuales tratadas es un indicador clave de la gestión de la calidad del agua.
Alrededor del 25% de los hogares cuenta con servicio de evacuación de líquidos cloacales por red,
mientras que el 75% lo hace mediante cámaras sépticas y pozos absorbentes en su lugar de
residencia, con la consecuente contaminación del suelo y napas subterráneas que esto genera.
Según información aportada por el municipio, está aprobado el proyecto del área metropolitana y
se está a la espera de la licitación. Se pretende que para antes del 2019 que el 100% de la
población cuente con cloaca. El completamiento de la red cloacal es imprescindible ya que
contribuiría a mejorar las ventajas ambientales y de salubridad en la ciudad.
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Situación urbana – Zonas con red cloacal ejecutado.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal.

Redes de servicios – Agua corriente
El suministro de agua limpia es considerado como uno de los elementos determinantes para la
vida y la salud, por ello, mejorar y completar el acceso al agua potable implica una menor carga
para las personas, asimismo, significa una reducción en la carga global asociada con las
enfermedades relacionadas con el agua y una mejora en la calidad de vida.
El suministro de agua potable a la ciudad está a cargo de la empresa SAMEEP (Servicio de Agua y
Mantenimiento, Empresa del Estado Provincial). La Planta Potabilizadora Barranqueras diariamente
capta del Riacho Barranqueras, brazo del Rio Paraná, el volumen de agua necesario tal que es
procesado y transportado hasta los hogares de los usuarios. Actualmente el servicio cubre
aproximadamente el 95% de la población. Las zonas con mayores índices de necesidades básicas
insatisfechas carecen de este servicio, aumentando el riesgo sanitario que los afecta.
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Situación urbana – Cobertura de agua potable.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal.

La Planta Potabilizadora, en la que se invirtieron alrededor de 72 millones de pesos, consiste en el
remplazo de los equipos de bombeo en la obra de toma ubicada en la vera del riacho
Barranqueras. Se instaló un nuevo caño de agua cruda de acero de 1000 milímetros de diámetro
para transportar el agua desde el rio a la planta potabilizadora. Además, se remodelaron
integralmente los decantadores y las baterías de filtros existentes y se ejecutaron nuevos
decantadores utilizando tecnología de última generación -seditubos-. Asimismo, se ejecutó una
nueva batería de filtros que permitirá elevar la actual producción de 3.100.000 litros por hora a
6.100.000.
También, se optimizó el sistema de telemedición y telecomando de la planta para obtener datos en
líneas de los parámetros de calidad de agua y de esa manera optimizar el consumo de productos
químicos para la potabilización, además de permitir la operación a distancia de los distintos
dispositivos de control del establecimiento potabilizador.
Se reemplazaron los equipos de bombeo de agua tratada a fin de permitir la impulsión a los
centros de distribución del área metropolitana para incrementar la producción de agua potable y
se instalaron los respectivos caudalímetros que permitirán conocer los caudales entregados a la
población.

58

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

Con esta producción, sumada a las demás pantas potabilizadoras en funcionamiento, se
producirán 9.500.000 litros por hora para ser distribuidos en el área metropolitana -Resistencia,
Vilelas, Fontana, Tirol, Colonia Benítez, Margarita Belén-, ofreciendo una solución definitiva en la
provisión de agua potable para los próximos 20 años. Por último, se pavimentaron los caminos de
acceso a la planta y a las unidades de potabilización y se pintó totalmente el establecimiento.

Nueva Planta Potabilizadora.

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente – DIT.

Gas Natural
La ciudad de Barranqueras al igual que en todo el territorio provincial, actualmente no cuenta con
ningún tipo de infraestructura para abastecer a las viviendas de gas natural. Se prevé la conexión
al Gasoducto del Nordeste, obras ya iniciadas en la región. El abastecimiento es a través de tubos
de 10, 15 y 45 kg.
Redes de servicios – Desagües Pluviales
Los peligros de inundación en áreas urbanas son el producto de sistemas de drenajes inadecuados
o inexistentes y de la ocupación de suelos no aptos y bordes de lagunas expuestos a un alto riesgo
de inundación. La expansión de la urbanización contribuye a la ocurrencia más frecuente de
inundaciones, y estas acciones traen como consecuencia pérdidas humanas y económicas. Por
ello, una planificación eficaz es fundamental, más aun para los sectores vulnerables.
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Ocupación de suelos no aptos.
Barranqueras es una ciudad que no cuenta con desagües pluviales naturales, por varios motivos,
algunos de ellos tienen que ver con las edificaciones que se han realizado, rellenos de terrenos y
lagunas, construcciones que no respetan las normativas, la construccion de la Defensa perimetral,
falta de construccion de obas publicas, etc., por lo cula ante la caida de abundantes
precipitaciones los barrios que se encuentran en terrenos bajos terminan completamente
anegados y solo la puesta en funcionamiento de bombas saca a los vecinos de la situacion de
inundacion en que se encuentran, ya que no existe el drenaje hidrico.
Asimismo, al no contar con plantas de tratamiento de efluentes domiciliario o redes recolectoras
de liquidos efluentes domiciliarios en gran parte de la ciudad, la situacion se complica aún mas en
estas ocasiones.
Recolección y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos
Las ciudades tienden a generar más residuos sólidos municipales de los que pueden desechar,
incluso cuando los presupuestos municipales son suficientes para la recolección, la eliminación
segura de los residuos recolectados sigue siendo un problema por la desarrollada incapacidad para
localizar lugares que permitan su ubicación correcta y final para prevenir la contaminación, ya que
originan un conflicto social, económico y ambiental de gran valor, debido que afectan de forma
extendida a personas, espacios y actividades. El desvío de materiales reciclables es una estrategia
para abordar este problema municipal.
En el caso de la ciudad de Barranqueras, el organismo encargado de la recolección de residuos
sólidos es la municipalidad. La ciudad, por tanto, no cuenta con un predio definitivo para la
disposición final del mismo, cambia constantemente según donde se consigan los permisos.
Actualmente se está llevando a cabo una política ambiental de separación de residuos para el
manejo eficiente de residuos sólidos y su conversión y tratamiento, y asimismo, colaborar con la
minimización de esta a través de una cultura ambiental, con la finalidad de terminar con basurales
a cielo abierto y crear una ciudad sustentable y eficiente en el manejo de los residuos.
Esta iniciativa se enmarca en el Programa “Barranqueras Te Quiero Limpia”, con un sistema de
separación de los residuos a través de distintas etapas, cintas transportadoras y maquinarias para
su posterior proceso de tratamiento, reducción y separación de residuos sólidos y húmedos.
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Planta Separadora de Residuos Sólidos.
La misma se encuentra ubicada en la chacra 262.Pc.6 cercana al Barrio Los Milagros y hacia el
norte de la ciudad, sobre el margen izquierdo de la avenida San Martín en dirección a la ciudad de
Corrientes. Lleva recolectados a la fecha más de 70000 kgs (principalmente papel, botellas, pet y
de vidrio, cartón, bazar, aluminio, tetra brick) y actualmente cuenta con más de 20 operarios
integrantes de una cooperativa de trabajo, incluidos en un Programa Alimentario Municipal.
Conjuntamente se llevan a cabo tareas de promoción e información barriales sobre la importancia
de la separación de los desechos en húmedos y secos, días de recolección, llegando a todos los
barrios de la ciudad (Proyecto Municipal: “Mi casa separa”- Área de Desarrollo Local).

Los horarios
Lunes a viernes turno mañana de 7 a 12 horas: Ex Via Sameep 72 viviendas, 71 viviendas, 130
viviendas, Bº La Toma Villa Paraguay, 2 de Abril, Samalao, Villa Hortensia, Villa La Toma, María
Cristina, Bº La Loma, Bº La Lomita, Villa Rossi, B1 del Puerto, Villa Fucksman, Villa Emilia, Villa
Palacios, Villa San Isidro, Villa Irigoyen, Nuevo Amanecer, Villa Concepción, 75 Viviendas, Villa
Alberdi.
Lunes a viernes turno tarde de 13 a 17:30 horas: Cementerio, Villa Florida, Malvina Norte Malvina
Surutedyc, 150 Viviendas, 98 Viviendas, 96 Viviendas, 50 Viviendas, 40 Viviendas, 80 Viviendas,
Barrios Nuevos Bº Ucal, Villa Forestación, Bº Industrial, 152 Viviendas, 110 Viviendas, Ciudad de
Los Milagros, Bº San Cayetano, 56 Viviendas, 48 Viviendas.
Lunes a viernes de 18 a 22 horas: Recolección de residuos en avenidas principales y accesos a la
ciudad.
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Localización Depósito final de Residuos Sólidos Domiciliarios y
Planta Separadora de Residuos Urbanos.
Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente – DIT.
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Condiciones ambientales
La ciudad presenta distintas situaciones de vulnerabilidad ambiental que atentan contra la salud de
la población, la calidad de vida urbana y el desarrollo de potenciales actividades turísticas y
productivas. Distintas situaciones pueden ser identificadas: la contaminación de los bordes de
lagunas, desagües cloacales, las áreas inundables, los residuos sólidos urbanos, la presencia de
basurales clandestinos, la escasa conciencia de la población en el cuidado del medio ambiente.
Los bordes de laguna de la ciudad son los que presentan las peores condiciones en cuento a
dotación y calidad de los servicios. Se distingue además por su condición de abandono y
marginalidad. Otro problema no se presenta tanto en la recolección de los residuos como si en
cambio en su disposición final y la quema del mismo en plena vía pública, lo que conlleva a efectos
negativos para la salud. La alta contaminación tiene impactos negativos importantes.

Quema de residuos en plena vía pública y en bordes de lagunas.
La carencia de forestación pública es otro factor que impacta negativamente en la ciudad,
situación que motiva la necesidad de contar con un reconocido y racional procedimiento de
forestación urbana acorde a las características ambientales de la región.
Las inundaciones
El problema de las inundaciones, no es nuevo en la historia de Barranqueras. Este desafío para los
pobladores de la zona, comenzó en 1905, para luego ir repitiéndose a lo largo del tiempo, volver
con toda su furia en 1966, y sus subsecuentes, en las décadas del 80 y 90 respectivamente. La
ciudad de Barranqueras y sus aledañas, están supeditadas a los desbordes del rio, más
precisamente de las crecientes de los ríos Paraná y Paraguay, o de las precipitaciones en la alta
cuenta del Río Negro que atraviesa la ciudad.
En 1905, la inundación llegó a cubrir el 80% del cusco histórico de la ciudad, provocando la
migración hacia otros lugares, principalmente zonas altas, de la población, en su mayoría
trabajadores del puerto y peonada. Esta inundación duro 8 meses. En 1966, la inundación, ya en
tiempo modernos, afectó al casi 50% del casco urbano de la ciudad. La ciudad no contaba con
defensas, por ese motivo, la zona afectada por las aguas fue considerable. En las siguientes
inundaciones, se construyó la defensa sobre la red vial, la economía de la zona, esta para por
razones obvias. La solidaridad del pueblo de Barranqueras se hizo luz nuevamente al trabajar sin
descanso para el armado de la defensa, el auxilio de las personas con viviendas bajo agua y la
colaboración en la distribución de alimentos a los damnificados. En cuanto a las viviendas, con los
63

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

años, el Gobierno los proveo de viviendas económicas, formalizando barrios de bajos recursos. Así
fue construyendo los barrios o la sociedad de inundados.
Los riesgos ambientales afectan un alto porcentaje del territorio por lo que hace indispensable
abordar las soluciones con el objeto de brindar un territorio sustentable y garantizar el crecimiento
y el desarrollo económico de la ciudad.
De ahí que el análisis y evaluaciones de riesgos ambientales son requisitos previos esenciales para
tomar decisiones fundamentales, dar prioridad a proyectos, planificar medidas de reducción de
riesgos e identificar áreas de riesgos alto, medio y bajo de acuerdo con sus vulnerabilidades, ya
que la rápida urbanización representa un obstáculo para la capacidad de la ciudad de planificar y
controlar el desarrollo, el uso del suelo y la construcción adecuada, aumentando el riesgo de los
ciudadanos ante desastres naturales.
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Usos del suelo
Áreas verdes - Espacios públicos existentes
Las áreas verdes cumplen funciones ambientales importantes en el ámbito urbano. Mejoran el
clima urbano, capturan contaminantes atmosféricos y sirven como lugar de recreación para los
habitantes de la ciudad.
Una mayor cantidad de espacios públicos puede resultar en una mejor calidad de vida mientras
que la falta de espacios públicos puede afectar la calidad de vida e impedir el desarrollo de
actividades recreativas que mejorarían la salud de los habitantes.
La superficie de espacios verdes públicos de la que dispone la ciudad de Barranqueras es
insuficiente para la cantidad de habitantes que tiene. Esta disponibilidad de espacios verdes se
encuentra aún muy lejos del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud –OMS-:
12 M2 por habitante mínimo.
El espacio público juega un rol fundamental en la ciudad no solo por su carácter de ordenador
natural de la mancha urbana, sino también por su significado. Su importancia espacial facilita la
accesibilidad y la integración social. Como se detalló anteriormente, el espacio público es
insuficiente y mal distribuido, asimismo, requiere ser revitalizado para el mejor aprovechamiento
de sus funciones sociales de esparcimiento, por tanto, se hace indispensable considerar nuevos
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desarrollos con espacios verdes en consonancia con lo que exige la Organización Mundial de la
Salud.
Plaza
Debido a la falta de espacios fiscales, la ciudad cuenta con una plaza en el ejido, “Domingo F.
Sarmiento”, ubicada en la intersección de las calles Sargento Cabral y Fray Mocho, la misma
cuenta con una fuente de agua danzantes, resultado de uno de los últimos acondicionamientos de
obra pública que se realizó conjuntamente con un pequeño escenario, más allá de gradas para que
la gente pueda sentarse. Asimismo, cuenta con una batería de juegos y bancos, iluminación
general y un núcleo sanitario.
Sobre su margen izquierdo se ha podido reacondicionar un espacio verde, que anteriormente se
encontraba llena de basura y que linda con uno de los bordes de la laguna.
En el mes de Julio del corriente año se inauguró la Plaza de la Integración ex “plaza del Ejército”,
entre las avenidas 9 de Julio y España en un predio cedido por el Ejército Argentino a la provincia.
Es considerada como un espacio al aire libre para las ciudades de Barranqueras y Resistencia. La
misma incluye senderos peatonales, instalación de bancos y juegos, iluminación general y núcleos
sanitarios.
Espacios verdes
Rotonda del Paseo del Bicentenario, conjunción de las avenidas 9 de Julio, Mosconi y Gaboto (Villa
Forestación).
Consta de un mástil central con la bandera argentina y 24 mástiles con las banderas provinciales,
además, de una escultura realizada en cemento, de la artista Adriana Oplanich.
Plazoleta Dr. Arturo Illia
Ubicada entre la avenida Castelli y Nicolás Rojas Acosta, zona Sur del ejido municipal, lindante con
el Barrio 500 Viviendas. Cuenta con juegos integradores, bancos, juegos para gimnasia y arbolado.
Plazoleta General Manuel Belgrano
Ubicada en el sector este de la localidad, lindante a la laguna Concepción en la parte Norte y a la
vera del Barrio Nuevo Amanecer, se ubica esta pequeña plazoleta que cuenta con juegos
interactivos para niños, asientos y un escaso arbolado. Frente a la misma también se encuentra la
capilla María Auxiliadora.
La localidad de Barranqueras, presenta muchas áreas de franca relación con la naturaleza, pero
ninguna de estas se encuentra en condiciones admisibles de dotación de equipamiento y de
cuidado ambiental, con los requerimientos necesarios para el desarrollo de cualquier tipo de
actividad social, cultural, de recreación, esparcimiento o deporte, propias de los espacios de uso
público, sumado a esto la falta de concientización e internalización por parte de la población en
general relacionada al cuidado ambiental. Por lo expuesto, se entiende que la mejor forma de
proteger un espacio natural es realizar una planificación y gestión adecuada del mismo,
incorporando criterios de ordenación territorial con una visión integradora de los espacios a modo
de sistema o red, introduciendo pautas de carácter predictivas, que mitiguen adversos del
crecimiento de la sociedad y teniendo en cuenta las transformaciones que pueden ocurrir a
mediano y largo plazo, los componentes naturales que integran el ambiente, el pasaje y el medio
social.
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Situación urbana – Zonas verdes.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal.

Entre las características fundamentales del puerto se encuentran:
•
•
•

•
•

•
•
•
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Opera durante todo el año con calados de 10 pies.
Acceso carretero totalmente pavimentado por medio de las Rutas Provinciales Nº 11, 12 y
16.
Acceso ferroviario vinculado con los puertos de Antofagasta (Chile), La Plata , Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) y el Noroeste Argentino; todos con llegadas al muelle principal del
puerto Barranqueras.
Muelle de hormigón armado de 800 m. de longitud.
Almacenaje de cargas: cinco depósitos de 1.500 m2 c/u. para almacenaje de mercaderías;
20.000 m2 de plazoletas de hormigón armado y ripio para almacenaje de mercaderías a
granel y contenedores. Área totalmente cercada y pavimentada, depósito fiscal privado,
Oficinas de Administración, Aduana y Prefectura Naval.
Sistema de carga: nueve grúas pórtico sobre muelle con capacidades de 27, 12.5 y 3 tn. y
cargadores frontales, tractores, motoestibadoras, vehículos y maquinaria de apoyo.
Servicios: agua potable para buques., energía eléctrica, combustibles, balanza oficial.
Tipo de cargas: generales, en bulto, a granel y contenedores.
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•

Déficit
•
•
•

Tipo de mercaderías que se comercializan: gráneles pétreos, cemento Pórtland, extracto de
quebracho y derivados, carbón vegetal y mineral, maderas, cueros crudos y curtidos,
semilla de algodón, fibra de algodón en bruto, pasta de papel, maquinarias agrícolas,
automotores, electrónicos, etc.
en las instalaciones
determinación una zona operativa libre de riesgos por crecidas extraordinarias del muelle.
traslado y creación de nuevas instalaciones portuarias. (muelle, grúas, galpones, depósitos
en general, playas de transferencias, etc.)
Dragado del canal del riacho Barranqueras, y complementarlo con el del rio Paraná

.
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COMPONENTE 3. Determinación del rol del centro urbano en la microregión.
Identificación de fortalezas y debilidades para la consolidación del perfil determinado.
3.14 – Determinación consensuada del rol futuro del centro urbano en la
microrregión, y rasgos centrales de su identidad.
Se determinó como mecanismo la consulta a través de entrevistas y reuniones sectorizadas con los
actores claves, acompañando a los consultores y colaborando en el trabajo de campo. De la misma
manera se determinaron sitios de interés para el estudio donde se realizó relevamiento fotográfico
acompañando a la recorrida con los consultores, reconociendo el valor histórico y cultural de ellos.
La información recolectada se procesó y analizo en reuniones de equipo para luego de manera
individual plasmarla en los respectivos informes de cada consultor de acuerdo a los requerimientos
de su especialidad.
Las entrevistas alcanzaron también a los miembros del gabinete municipal junto a la Sra.
Intendenta, quienes contestaron y prestaron toda su colaboración. Lo mismo con personal
municipal que cada consultor con su especificidad logro realizar las encuestas.
A partir de todo lo visto y analizado, los ejes propuestos serán puestos a consideración en la fase
participativa
4. IDENTIDAD Y CULTURA. CIUDAD-RIO
Recuperación de la identidad que dio origen a la ciudad, su relación con el rio
5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. CIUDAD-PUERTO
Provisión de equipamiento, redes, vías de comunicación
6. SUELO URBANO + ESPACIO PUBLICO. CIUDAD-VERDE
Ocupación del suelo urbano, distribución y suelos vacantes
Para la obtención de la información referente al rol de Barranqueras a nivel local y regional, se
trabajó con el Municipio y diferentes organismos, de allí se obtuvo información al respecto.

1. IDENTIDAD Y CULTURA. CIUDAD-RIO
Recuperación de la identidad que dio origen a la ciudad, su relación con el rio
Su ubicación costera definió lo que es la ciudad desde sus inicios, donde el puerto, o mejor dicho
la actividad portuaria, es el factor aglomerante de todos los procesos que se dieron en el sitio en
cuestión, por ello recibe junto a Vilelas un mayor impacto en infraestructura industrial generando
nuevas pautas y valores de referencia e identidad en el paisaje natural y cultural sobre el riacho.
Su principal actividad económica sin dudas está dada por la localización del puerto, el cual de
acuerdo a lo conversado con los diferentes actores no estaría llenando expectativas comparado
con lo que fue, por lo cual debería realizarse acciones tendientes a recuperar esa imagen.
Su posición privilegiada como parte del Area Metropolitana nunca fue explotada ya que siempre
quedo al margen de la planificación siendo una ciudad apéndice de la región.
Del área metropolitana es la única ciudad que cuenta con casco histórico, este frente portuario, ha
sido el origen y motor para la fundación de las ciudades que hoy conforman el área metropolitana
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de Resistencia y punto inicial del proceso de colonización e industrialización del Chaco, sin
embargo a pesar de su importancia en las variables económicas o de integración territorial, hoy su
patrimonio cultural urbanístico permanece casi “ajeno” a las ciudades que dio vida y de las que
forma parte.
Existen ejemplos de la llamada “belle époque” y del “art decó”, un gran número de arquitectura
italianizante, y también de arquitectura funcional compuesta principalmente por edificaciones
destinadas a depósitos e industrias.
Los cambios de los modelos económicos el mal manejo de la gestión portuaria, la desactivación del
ferrocarril y el cruce en balsa a Corrientes fueron marginando su rol productivo con el cierre de
fábricas que sumado a su vulnerabilidad hídrica lo llevaron a transformarse en un reducto de
pobreza.
El objetivo principal del Plan de Renovación Urbana emprendido es equilibrar el desarrollo de la
ciudad integrando el barrio histórico con la costa, el puerto y la vida de la ciudad. Para lograrlo
proponemos: Preservar los valores patrimoniales y elevar la calidad ambiental del sector.
Jerarquizar y recuperar el patrimonio urbano de la ciudad, base indispensable de identidad, a
partir del equilibrio entre los cambios en el medio urbano y la permanencia de los rasgos valiosos
que le otorgan su carácter particular. Promover la radicación de nueva población y actividades
productivas. Localizar nuevos equipamientos de jerarquía, como el Centro Cultural “La Flota” y
centros de Exposiciones y Convenciones, Restoranes, etc. Mejorar el espacio público, definiendo el
carácter de los parques y avenidas y la caracterización de sus bordes. Recuperar y revalorizar
espacios públicos y recreativos.
Integrar el barrio portuario al tejido urbano y social de la ciudad. Consolidar su estructura vial y
territorial. Normativa como área de protección patrimonial, reglamentar intervenciones sobre las
preexistencias arquitectónicas, el paisaje urbano y el ambiente con sus características
diferenciales.
(PLAN DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DEL PUERTO DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS, ARGENTINA
Bennato, Aníbal; Berent, Mario; Rolón Silvia; Sabadini, Natalia arqbennato)

No solo la importancia de este casco, como identidad cultural, el estado casi intacto en el que se
encuentra hacen pensar en la posibilidad de recuperarlo y revalorizarlo, dándole a la ciudad
también un punto de partida hacia una ciudad de interés turístico junto a su situación costera.
Ubicada en el valle de inundación y rodeada de ríos como el Tragadero, Negro y Riacho
Barranqueras de una belleza y riqueza invaluable, digno de ser tratado como gran riqueza

paisajística.

Es así, que con la actividad portuaria, la Junta Nacional de Granos y la actividad pesquera, la costa
va dando diferentes imágenes aportando una materia prima turística no explotada donde debemos
aportar a su desarrollo.
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En cuanto a lo económico, la recuperación de su identidad fabril, desarrollando medidas que
provoquen un cambio radical, deje de ser una ciudad de depósito y pase a ser una ciudad de
manufactura y producción, aprovechando su localización privilegiada y los rezagos de
infraestructura de aquellos años dorados, implementando acciones tendientes a transformar la
base económica de la micro región orientándose hacia la manufactura de productos locales,
comercialización de la

actividad pesquera regulada, promoviendo la cadena productiva junto a los pequeños productores
hortícolas.
2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. CIUDAD-PUERTO
Provisión de equipamiento, redes, vías de comunicación
La localización geográfica del puerto de Barranqueras es inmejorable: está situado en la
intersección de la Ruta Nacional Nº16 (corredor bioceánico) con la Ruta Nacional Nº11, que
conecta Buenos Aires con Asunción, a pocos kilómetros aguas abajo de la confluencia de los ríos
Paraná y Paraguay. Tiene excelentes facilidades de acceso vial, pues no hace falta atravesar
centros urbanos, siendo operativo aun en situaciones de inundaciones de cierta magnitud.
Su La recuperación de la infraestructura para el desarrollo, donde los tres medios de transporte
confluyen y se complementan dotándolo de los necesario para llegar al objetivo propuesto, dando
impulso a la actividad económica.
El completamiento de estas vías concretando la trama que facilite y colabore a la instalación de
industrias con programas adecuados y perdurables en el tiempo, estimulando al mercado a
involucrarse y colaborar en las áreas correspondientes.
En cuanto a la trama urbana, el mejoramiento de las vías existentes y completamiento de las
mismas asegurando la comunicación y movilidad a los habitantes, facilitara la instalación de
transporte urbano de pasajeros inexistente, como asi también propiciar el financiamiento para el
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proyecto y ejecución de una estación FERROAUTOMOTOR que junto con la materialización del
SEGUNDO PUENTE Chaco Corrientes, hará que barranqueras se catapulte como centro estratégico.
Una reconfiguración de las vías de circulación con playas de transferencia de cargas y un sistema
de circunvalaciones que evite al transporte de carga la entrada a la trama urbana y su normal
desplazamiento.
Desde lo urbano el completamiento de la infraestructura básica, donde se asegure al 100% de la
población su servicio mejorando sustancialmente su calidad de vida, lo cual ya está proyectado y
se va concretando de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de la provincia, lentamente hace
pensar que el escenario proyectado está encaminado, si bien aún falta mucho para llegar al
objetivo, junto a la capacidad indiscutida del municipio de gestión.
La consolidación del conjunto de instalaciones y equipamientos lo impulsara como centro relevante
de referencia regional y sumar la prestación de servicios que haga posible la radicación de
industrias.

3. SUELO URBANO + ESPACIO PUBLICO. CIUDAD-VERDE
Ocupación del suelo urbano, distribución y suelos vacantes
Barranqueras se encuentra emplazada a la vera del riacho Barranqueras, situada en un valle de
inundación de la región del Chaco Húmedo, cuenta con cinco (5) lagunas que se hallan dentro de
los humedales chaqueños siendo uno de los sitios Ramsar de importancia internacional.
Al asentarse sobre terrenos bajos y mayormente anegables es necesario un programa de borde
que permita la definición de la mancha urbana evitando asentamientos humanos en estos sectores
para su preservación y ordenamiento. En el mismo sentido acciones que concreten la
regularización dominial de los terrenos asegurando mejor calidad de vida de sus ocupantes
convirtiéndolos en ciudadanos proveyendo la infraestructura y equipamientos necesarios para su
desarrollo. Es indispensable el completamiento de la infraestructura existente como cloacas, agua
potable, red eléctrica, desagües, etc.
Se deberán implementar programas tendientes a la generación de un borde identitario que proteja
los humedales y la biodiversidad, con nuevas centralidades de identidad propia que mejoren la
calidad de vida en los diferentes barrios.
El área metropolitana y en especial Barranqueras poseen una geografía muy particular, muy
preciada en otros lugares del planeta, donde se convive con cursos de agua y su biodiversidad. Por
ello debe implementarse seriamente un sistema de control y monitoreo de estas áreas,
protegiéndolas y dándoles el valor que tienen. De esta manera se propone la implementación de
un registro único de tierras, donde se crucen los datos de catastro municipal, catastro provincial y
la APA Administración Provincial del Agua, donde toda tierra que se venda o compre conste en su
título las prohibiciones pertinentes si correspondiese, y la implementación de un serio control de
policía por parte de los de los organismos.

3.15 – Taller de definición del Diagnóstico participativo de la situación
sociocultural, económica, ambiental y del soporte urbano territorial actual del
Municipio para la consolidación del perfil futuro definido. Elaboración del FODA.
En forma consensuada con el equipo de consultores se resolvió primeramente llevar a cabo un
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taller con el gabinete y autoridades municipales, para tener un primer panorama de la mirada
desde lo institucional. Primero la coordinadora explico de que se trataba el trabajo y cuál era la
intención del equipo al realizar las preguntas. Luego cada consultor de acuerdo a su especialidad
realizo las preguntas pertinentes tratando de determinar el perfil futuro del territorio.
Se logró determinar un cuadro aproximado a FODA donde se plasmaron los resultados de las
entrevistas, que nos acercó aún más a las fortalezas y debilidades observadas.
La ciudad no tiene

La ciudad tiene

Hoteles, hospedajes, residenciales, etc.

El municipio cuenta con una pequeña
descentralización de la atención a la
comunidad ( en cuanto al cobro de
servicios)

Espacios públicos abiertos en cantidad y
calidad (teatros, cines, plazas, parques,
playones, predios feriales, plazas abiertas a
discapacitados, etc.)

Alta cantidad de personas ocupadas en
trabajos temporales e informales y de
desocupados de perfil general.

Centros de atención que atiendan
demandas relacionadas a turismo,
comercio, pesca.

Fiesta del Puerto

Restaurants, cantinas, etc.

Un solo Motel Alojamiento

Cámara de Comercio activa- Centros de
atención/asesoramiento al
comercio/industria

Un espacio: Paseo de los artesanos,
ubicado en el Casco Histórico de la ciudad

Tierras fiscales en cantidad disponibles

Accesos por vía norte, centro y sur de la
ciudad.

Balnearios o lugares para el esparcimiento
de la familia en verano

Alta concentración de comercios
relacionados a venta, distribución y
servicios, ubicados en las avenidas
principales

Turismo ( acciones, circuitos, paseos,
costanera)

Dos áreas destinadas a: Complejo industrial
Público y Predio Industrial Privado

Mantenimiento y conservación de
infraestructura básica para la población y
comercial (edificios)

Hospital Barranqueras “ Eva Perón” y
Centros de salud barriales

Eventos populares propios promocionables

Una estación de Bomberos Voluntarios

Alta promoción y difusión de las
actividades/acciones que son llevada
adelante por las diferentes áreas del

Sistema de Centros de Salud ubicados la
localidad para atención primaria de la
salud.
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municipio
Asfalto en calles no principales.

Oficinas de atención al público de
organismos nacionales/provinciales
/nacionales (PAMI, Secheep-SameepATP,Banco del Chaco, Banco Nación)

Respeto por la planificación urbana y su Eventos relacionados a algunas actividades
normatización.
que lleva adelante la municipalidad.
Acceso a la utilización de la costa del río Escuelas hasta el nivel primario,
(costanera, embarcadero)
secundario/medio e Instituto de Nivel
Terciario Privado.
Conflictividad en la circulación de
automotores livianos y pesados por
las
pocas calles asfaltadas
(especialmente
avenidas
de
circulación Diagonal Los
Constituyentes, Laprida, San Martín,
Gaboto, 9 de Julio, Toledo,

Club Deportivos: Don Orione y
, Club de Leones y centros privados.
(canchas para la práctica de deportes).

(entre otras), que no están
preparadas, desde el punto de vista
de la
infraestructura como del
equipamiento para soportar dicho tránsito.
Estación Terminal de ómnibus.

Un sanatorio y/o clínicas privadas para
atención médica.

Espacios públicos acondicionados para la
población en particular y para el turista en
general.

Servicios de Transporte público básicos
interurbanos y urbanos ( 1 línea-122)y de
traslado privados ( remiserias -4)

Conexión interna entre líneas de colectivos.

Salones para eventos

Otros.

Centros/Galerías Comerciales.
Alta ocupación ilegal de predios privados.
Conexión con los transportes ferroviario, de
transporte público, de transporte aéreo
(Salida directa por Av. Castelli /Soberanía)
al Aeropuerto de Resistencia y a las rutas
nacionales y provinciales que rodean el
área metropolitana y el acceso a la ciudad
de Corrientes.
Paradas de ascenso y descenso de
pasajeros de micros de larga distancia que
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realizan parada intermedia en la localidad.
Cuentan con oficinas de ventas de pasajes.
Villas/Barrios tanto en la zona sur como
norte con población con NBI
(indigencia/pobreza), con altos niveles de
desocupación y desempleo.
ONG y Cooperativas constituidas que
trabajan para sus asociados principalmente.
Un centro cultural ubicado en cercanías del
Casco Histórico del Puerto
Comercios de expendio de comida rápida
Cuadro realizado por la Consultora 4, Monica Costantin

A su vez se realizó el diseño del 1° taller participativo, determinando la metodología de trabajo, los
objetivos, los tiempos y las fechas posibles; los disertantes y coordinadores de grupos.
A tal fin se realizó el relevamiento de instituciones, actores de la sociedad civil, ONGs,
representantes de distintos sectores, comisiones vecinales, etc., Foros, factibles de ser invitados a
participar, en forma conjunta con el municipio, quien aporto importantes datos.
La consultora 7, Suray Viera en forma consensuada con la coordinadora y el consultor 2, realizaron
el diseño del logo que servirá como identificación del plan y todo lo que a este se refiera.

Muestra del diseño del logo para el Plan y los talleres.
Fuente: Elaboración Consultora Viera

Realización del Taller
En la jornada de trabajo realizada el día 9 de Noviembre se llevaron adelante los talleres de
diagnóstico participativo de la situación sociocultural, económica, ambiental y del soporte urbanos
territorial y en una segunda parte se recepcionaron los aportes para la elaboración participativa del
Plan Estratégico Urbano Territorial del Municipio.
El área de la Secretaria Privada de la Municipalidad junto a Prensa, tuvo a su cargo el envío de las
invitaciones a los diferentes referentes/actores de la localidad a fin de que pudieran confirmar su
76

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

asistencia a la jornada de trabajo, si bien se difundió la jornada por espacios radiales locales y por
los diarios digitales y en papel de la provincia.

Diario Chaco (Digital)

Página web del Municipio de Barranqueras

Se invitó especialmente a participar de la reunión a referentes de las áreas de la municipalidad; de
las fuerzas vivas de la ciudad presentes en la ciudad (policía, bomberos, prefectura naval),
referentes de foros presentes (de la seguridad, del puerto, casco histórico); de ONG (Asoc. Civil
Madres del sol; Club de Leones Barranqueras; Rotary Club, Fundación Conin, otros); Mesa
Interreligiosa; Parque Industrial Barranqueras, Chaco, Intervención del Puerto de Barranqueras;
INTA; Centros de Salud y Hospital Eva Perón; instituciones educativas; Línea de Colectivo;
Comerciantes y público en general.
Durante el inicio de la jornada se realizó la presentación de los ejes de trabajo del Plan, contenido
y un pequeño avance del relevamiento realizado. La coordinadora expuso a los presentes los
objetivos del trabajo, mientras se visualizaba un video armado para la ocasión sobre la ciudad,
explicación de la mecánica de trabajo de la jornada, uso de formularios, objetivos del mismo y
forma de exposición final.
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Se conformaron los grupos, se trabajo en función de tiempos asignados y posteriormente en cada
etapa se socializo lo trabajado grupalmente.
Por último la Sra. Intendente de la localidad agradeció la participación de los presentes, realizó
algunos comentarios relacionados a las propuestas y su mirada como Poder Ejecutivo de la
Municipalidad, lo que sirvió de aporte extra para el posterior análisis de la información relevada
por parte del grupo de consultores.
La Coordinadora Arq. Rosana Cerrutti, recordó a los presentes que entreguen los formularios
completados y los afiches que se elaboraron, así como también la sugerencia de seguir enviando

información y colaboración a una dirección de correo creada al efecto.
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Realizado el taller Diagnóstico participativo de la situación sociocultural, económica, ambiental y
del soporte urbano territorial, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Percepción de los principales problemas por parte de los actores locales:
Problemáticas relacionadas a Infraestructura:
-La ciudad no cuenta con una Estación Terminal, lo que obliga a los habitantes que deben
trasladarse a otras provincias a dirigirse a la ciudad de Resistencia para poder abordar transportes
de larga distancia
-Algunas empresas hacen paradas intermedias en la localidad para subir pasajeros y así evitar el
traslado a la Terminal de Ómnibus de Resistencia.
-Se necesita un nuevo cementerio, ya que el que tiene la ciudad se encuentra colapsado.
-No se aprovechan los espacios naturales con que cuenta la ciudad, río, lagunas.
-Calles: mejoramiento de calles de tierra y en mal estado, abobedamiento, obras de cordón
cuneta, empedrado o enripiado o macadam.
-Hay mucha basura y desperdicios rodeando la ciudad y en los bordes de las lagunas
principalmente, por ende se necesita una limpieza continua y desmalezamiento.
-Falta desmalezamiento y mantenimiento en los escasos espacios públicos que existen en la
localidad.
-Alumbrado Público: Hay problemas con el mejoramiento y mantenimiento del alumbrado en
espacios públicos, principalmente en calles, esquinas y espacios verdes.
-No hay cloacas y faltan en muchas cuadras los desagües pluviales.
-Faltan veredas en las cuadras, principalmente las de tierra.
-Falta mejorar la imagen ambiental, aumentar la cantidad de árboles en las calles y trabajar sobre
su mantenimiento.
-A pesar de tener un puerto, no se cuenta con un paseo costanero.
-No hay accesos a la ciudad que marquen el ingreso a la misma, con cartelería, con mensajes, con
buena parquización.
Problemáticas sociales-culturales:
-El vecino de Barranqueras no tiene conciencia de pertenencia. Trabajar sobre el sentimiento de
arraigo del lugar en el que vive el vecino, respetando y siendo solidario con los demás.
-Hacen falta más jardines de infante, debido al aumento de la población infantil y a la escaces de
instituciones educativas de nivel inicial.
-Se cuenta con infraestructura de salud, pero no con profesionales de la salud que atiendan en los
mismos.
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-Hay un alto índice de inseguridad en la calle, se necesita contar con mayor control por parte de la
Guardia Urbana, el aumento de las cámaras de seguridad, así como también el control de animales
sueltos en los accesos a la ciudad (caballos y vacas en algunos casos)
Falta trabajar la concientización en el tema cuidado ambiental con la población, se necesita contar
con mayor cantidad de contenedores barriales e iniciar una campaña de concientización sobre la
separación de los residuos.
Faltan incentivos para que el vecino aporte al cuidado y saneamiento de las lagunas
principalmente.
-Falta aumentar el conocimiento de los vecinos de la historia y el significado de vivir en la
localidad.
-La generación joven de Barranqueras no conoce su ciudad.
-Si bien no hay comisiones barriales conformadas, existen ONG que esperan participar en la
gestión en el territorio.
-Los referentes educativos siempre participan de las acciones que lleva adelante el Municipio.

Desarrollo del taller
Mesa 1
• Barranqueras es una ciudad absorbida por la capital
• Solicitan arreglo de la plaza del barrio nuevo amanecer- extensión de la línea del colectivo
122 al barrio. Falta iluminación. Costanera de la laguna sobre villa florida, especialmente.
Asociación del refugio solicita esto.
• Foro del puerto de barranqueras: es un foro del puerto regional. Redefinir lo que es
barranqueras, debería ser una ciudad logística. Falta terminal de ómnibus. Industrias
deberían ser aprovechadas con mano de obra local. Aprovechamiento de la parte hídrica.
3° puerto de la república argentina fue en una época. –se pretende que este dato se tome
como disparador de la toma de conciencia para que el puerto pueda ser trasladado desde
su cauce. Proponen una reubicación del puerto. Reutilización de lo que está ahora. No hay
lugares de paseo. Proponen como posible lugar la Isla santa rosa, ya que es más grande,
200 hectáreas para generar contenedores.
Mesa 2
• Hay que hacer el estudio de las lagunas para hacer correctamente los desagües pluviales.
• Problemáticas: no hay cloacas, ripio, cordón cuneta, faltan desagües pluviales, sacar el
agua de la ciudad. Abobedamiento de las calles.
• Educación: hay colegios, pero faltan jardines de infantes.
• Salud: hay hospital, centros de salud, hacen falta profesionales no hay, (hay muchos
administrativos).
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Importante: disponer de contenedores de basura y propaganda sobre la educación de las
personas.
Faltan Veredas y seguridad.
Animales sueltos
Falta control. Robos de carteras y demás.
Concientización del vecino.
Tratamiento de la basura, recolectores de basura pasan diariamente, pero faltan
contenedores barriales en la plaza.
Agua servida. Mala iluminación en las calles, falta semáforos
Basura es un problema.
Factor de ocupación total debería ser cambiado por FIT (Factor de Inundación Total)
Barrio Islas Malvinas, hay agua en las calles servida en las calles constantemente, y cuando
llueve se llena de agua.
El municipio pone los contenedores, y la gente igual va y tira fuera del contenedor, y los
recolectores pasan todos los días a horario. Pero falta conciencia en los ciudadanos.
Faltarían más árboles.

Mesa 3
• Plantación de árboles, concientización
• Capacitación, necesidades para reciclar los residuos orgánicos, con otras instituciones a
nivel de escala más grande.
• Sistema de reciclado, clasificación por el vecino
• Proceso de industrialización
• Generador de fuentes de trabajo.
• Organizar el sistema de manera racional.
• Los sistemas a cielo abierto o que se queman son contaminantes,
• Falta de árboles
• Educación
• Incentivos, disminución de impuestos para colocar la basura en su lugar.
• Lagunas, cuidarlas, saneamiento de las mismas. Avance de lo privado sobre las mismas.
Más control.
• Rediseño de los sistemas de bombeo. Otros vecinos que se comprometan.
• Puerto – Reactivación
• Recreación
• No tenemos acceso
• Paseo costanero
• Educación
• Tránsito, es necesario más control
• Formación en oficios - nos falta una articulación con el resto de la comunidad
• Fortalecer las escuelas técnicas.
Mesa 4
• Re funcionalización del puerto.
• Falta de conciencia ciudadana. Falencias en el sentido de pertenencia de la comunidad
• Basurales
• Producción y trabajo.
• Necesidad de reubicación del puerto.
• Concientización del vecino. Recuperar la conciencia portuaria, generar relación de amistad
con el río y no darle la espalda como ahora.
• No hay quienes fabriquen canoas, remos, posibilidades económicas y de desarrollo del
puerto.
• Usar todas las instituciones y espacios para el sentido de pertenencia y relación más
amistosa con el rio.
82

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

Mesa 5
• Iluminación fuera de las avenidas.
• Colocación de más cámaras de seguridad en las calles internas
• Mejorar y crear los servicios cloacales y desagües
• Recuperación del espacio de lagunas
• Carros, Caballos y animales sueltos
• Creación de la terminal de Barranqueras
• Paseo del puerto se reactive, se mejore, y se invite a la comunidad
• No hay conciencia portuaria. Hay que debatir para construir. Tener puerto relacionado con
la ciudad.
• Ingreso a la provincia, presentación mala al ingreso de barranqueras. No hay cartel que
diga bienvenidos a Barranqueras. Planteros, iluminación, nosotros no tenemos a las
personas que ingresan.
• NO hay espacios de recreación para niños y jóvenes. Espacios Inseguros en el paseo
costanero, son escasos
• Predio industrial, fomentar la incorporación de nuevas pymes para generar empleo para la
gente de Barranqueras.
• Lo que no se conoce no se quiere.
Luego de escuchar las ponencias de las diferentes mesas, la Intendenta de la Ciudad quiso hacer
su aporte a todo lo dicho, por lo cual tuvo su espacio como cierre del taller, aquí algunas de los
puntos a los cuales se refirió.
Devolución ALICIA AZULA Intendente
• En cuanto al Ferrocarril se viene la reactivación, mediante el Ramal C 3 – Avia Terai Barranqueras/Avia Terai - Rosario.
• Ya está el pliego de mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, no se contempla el
acceso a Barranqueras
• Desde el municipio se sigue insistiendo por el Dragado del acceso norte, porque si se
cierra, la toma de agua de SAMEEP, quedaría abastecida por los ríos Tragadero y Negro.
• CLOACAS, para su completamiento, está aprobado el proyecto del área metropolitana, se
está a la espera de la licitación, con esta obra el 75 % tendra cloacas antes del 2019.
• Los mayores problemas de Barranqueras son, que el 25 % de la población tiene cloacas; el
85 % de las calles son de tierra. No tenemos veredas pero depende del compromiso de
cada vecino.
• Falta el sentido de pertenencia, desde el 2008, barranqueras cuenta con el programa de
trabajo en las escuelas ¨Barranqueras te quiero limpia¨, llevado a cabo por el municipio
con recursos propios, pero no consigue la colaboración del vecino.
• Las lagunas las maneja el APA. Se han limpiado las lagunas con máquinas alquiladas. Hoy
estamos limpiando el ARAZA.
• En cuanto a seguridad, tenemos 45 cámaras de video vigilancia, 25 se colocaron con
recursos propios, vamos a llegar a 70 cámaras.
• Para la iluminación pública, el municipio se hace cargo de la reposición de lámparas, a
pesar de que es jurisdicción provincial. Más del 40 % de la población está conectada de
forma ilegal.
• Como Espacios Verdes: tiene 2 plazas, se han recuperado algunos espacios verdes,
chiquitos, no tenemos eco en la comunidad, permanentemente son saqueadas
• La obra de ingreso a la ciudad esta pronta a concretarse, donde se incluye la avenida San
Martin, Maipú, Gaboto, desde el club don Orione hasta la rotonda de YPF.
• Otra obra es la Costanera que va a necesitar más obras anexas.
• Hay 2 escuelas técnicas y una escuela de oficio, el desafío es tener terciarios estatales.
• El que tiene poder adquisitivo no se queda en barranqueras.
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Para lograr Inversiones hay que tener ofertas que brinden un servicio en torno a la
actividad, no tenemos oferta gastronómica ni hotelera.
Hay que estar acompañado de infraestructura urbana para que barranqueras este más
linda.
Jardines de infantes, el sistema educativo no depende de la municipalidad.
Los parques industriales tienen ordenanza, hay 2 uno de gestión provincial y el otro
privada. Sin participación del municipio.
No se puede generar todo desde el puerto de barranqueras. Tenemos que tener mucha
esperanza, sobre el tema puerto. Pero no va a volver a ser como fue en una época.
60 camiones por día van a la junta, Necesitan servicios, lo que vio una generación no lo
van a ver de vuelta.
La generación joven tiene otra perspectiva de barranqueras.
La actitud de la gente para respetar las normas. A la ciudad la construimos entre todos
Se limpian las zanjas siempre, y la gente las ensucia.
Los barranquereños no tenemos mirada solidaria, conjunta que el bien es para todos.
La basura hay que trabajar desde la casa, cambiar los hábitos y las costumbres, cuesta y
hay que trabajar los hábitos en la casa.
Terminal, esta pedido en el ministerio de obras públicas.
Proyecto de remodelación de la Diagonal está presentado de 50 cuadras que esta pronto a
salir. Esperamos que en los primeros meses del año 2018. Puedan salir, menciona todas las
calles que se van a pavimentar. Estamos a la firma de la pavimentación de la Av España y
la Av. Las Piedras.
Lo que más nos falta es conciencia y compromiso ciudadano. Fundamentalmente de los
alumnos que son los transmisores.

La participación de la Sra. Intendenta fue muy positiva, su constante buena predisposición y
colaboración en todo lo referente al plan, haciendo hincapié constante en buscar un camino que
haga de Barranqueras la ciudad pujante que merece ser, posicionándola en un lugar privilegiado
como lo es su ubicación dentro de la región, mejorando indudablemente la calidad de vida de sus
pobladores.
Al finalizar el taller se realizó una devolución por parte de la Coordinadora del equipo consultor
agradeciendo la participación y buena predisposición de los asistentes, informando cuales son los
próximos pasos a seguir, e invitando a todos a seguir en contacto por medio de correo electrónico
ante cualquier sugerencia que sume a la propuesta.
De su parte expresaron su satisfacción y el deseo que este tipo de encuentros se repita ya que
sienten que pueden no solo conocer lo que se está haciendo desde lo institucional sino también
sienten que tienen un espacio donde pueden participar, expresar sus inquietudes, y ser partícipes
activos de los proyectos y programas que pueden cambiar el destino de su ciudad.
Diagnostico Urbano Territorial
Se dividió el informe en dos aspectos para su mejor interpretación, dos grupos, Situación Urbano
Ambiental y la Situación Socio Económica, desarrollándose dentro de ellos los temas tratados en
los diferentes informes.

Situación Urbano Ambiental
•
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Si bien unas de las características de las autoridades municipales es la gestión para
articular con el gobierno Provincial y Nacional la ejecución de planes, programas y
proyectos, no logran la celeridad necesaria para su concreción.
Otra característica positiva es su permanente interés en la estructuración y sistematización
de un registro integral del aspecto normativo legal.
La falta de normativa que permita al municipio actuar ante las ocupaciones ilegales, hace
que sea un fenómeno recurrente que no solo degrada, sino que no permite desarrollar un
ambiente saludable y ordenado para la población, exponiéndola a situaciones de riesgo y a
una desigualdad en la distribución de servicios e infraestructura.
Si bien cuentan con un Código de Planeamiento Urbano que rige la ocupación de suelo,
falta aplicar una normativa integral que regule los usos y las formas de ocupación de suelo
urbano permitiendo la correcta ocupación del escaso suelo apto.
El escaso número de contribuyentes que aportan al municipio con sus impuestos, sumado a
las contravenciones sin control hacen pensar en la necesidad de revisar la normativa
existente para dar herramientas que permitan un verdadero control de la gestión más
eficaz.

•

Características Ambientales
Barranqueras es una ciudad que no cuenta con desagües pluviales naturales, la falta de
control ante el relleno de lagunas, construcciones clandestinas, la materialización de la
defensa definitiva, falta de acompañamiento de la obra pública, etc. Hacen que ante una
caída extraordinaria de precipitaciones las zonas bajas de la ciudad se inunden, solo
subsanado por el funcionamiento de bombas de desagote ya que no existe el drenaje
hídrico natural.
Asimismo al ser un bajo porcentaje de la población la que cuenta con redes recolectoras de
líquidos efluentes cloacales domiciliarios, la situación se complica aún más en estas
ocasiones.
Las proximidades de las napas freáticas dificultan todo tipo de intento de llevar a cabo
acciones para mejorar la degradación ambiental constante a la que está sometida. Los
informes e imágenes elaborados demuestran que las tierras aptas de barranqueras son
escasas, de acuerdo a la restricción del uso del suelo por inundaciones.
Se observa además en el ejido urbano, la carencia de espacios verdes públicos municipales
destinados a plazas y recreación, y lo existente se encuentra distribuido en el territorio que
no garantiza la igualdad de accesibilidad a todos los vecinos. A esto debe sumarse el
arbolado en veredas y avenidas ya que contribuyen a la formación de microclimas urbanos
placenteros y otros beneficios ambientales. Las áreas parquizadas de uso público merita un
particular interés considerando la población futura, para cumplir con los parámetros
convenientes en todo el territorio.
Finalmente, en cuanto a la calidad ambiental de Barranqueras la misma se encuentra
afectada por diferentes factores como ser la carencia de infraestructuras de desagües
cloacales, la contaminación de arroyos urbanos, la escasa conciencia ambiental de la
población sobre el cuidado del medio ambiente y la carencia y control de normativas para

85

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

su protección, situación que afecta la salud de la población y el desarrollo de potenciales
actividades.
En lo que respecta a los espacios públicos, Barranqueras cuenta con dos plazas de gran
identidad, a su vez se reconocen otros espacios, como también patrimonios culturales y
paisajes naturales de gran potencial en todo el municipio que por falta de tratamiento no
permiten su aprovechamiento y reconocimiento por parte de la población.

•

Usos del Suelo Urbano y Conflictividades Funcionales
La ciudad de Barranqueras dispone de una trama legible, regular a manera de damero
urbano, con una subdivisión en manzanas de 100 m x 100 m. Así la trama actual se
compone de un área central consolidada, concentrando las principales actividades
comerciales y mixtas, residenciales, administrativas, de equipamiento y servicios. Fuera del
núcleo central, las expansiones presentan evidencias de desigualdad en la calidad del
espacio urbano, en particular en lo que se refiere a infraestructuras, espacios verdes,
equipamientos y situaciones de irregularidad dominial.
En cuanto al uso de suelo dominante, es el residencial de alta densidad en el área central,
de media densidad y baja densidad en áreas habitacionales periféricas. Además,
predominan sectores no consolidado asociado a asentamientos informales e irregulares en
cuanto a su dominio ocupando una importante superficie de suelo urbano, con carencias de
infraestructuras y servicios, situación que se ve agravada por los altos índices de exclusión
social y la falta de mecanismos de control sobre los asentamientos. Y como producto de
estos asentamientos, vacíos urbanos, lo cual generan una gran dispersión y fragmentación
en el trazado de la trama.
Los espacios verdes públicos para la expansión recreativa de la población son escasos,
donde se puedan realizar actividades al aire libre y aprovechar las riquezas naturales
propias del lugar.
Y a su vez como contradicción existen grandes superficies abandonadas de lo que fueran
las industrias que allí se establecieron, con la provisión y factibilidad de infraestructura.
Espacios totalmente desaprovechados en un municipio donde la tierra urbana apta escasea.
El cementerio con su actual localización totalmente absorbida por la zona urbana y
colapsado en su capacidad es una materia pendiente junto a un espacio para la disposición
final de los Residuos Solidos Urbanos.
Cuenta con dos espacios destinados a complejos industriales en los cuales el municipio no
tiene injerencia ni participación. El patrimonio arquitectónico histórico que posee esta
desaprovechada siendo parte de su identidad cultural fuerte.
Los datos relevados fueron volcados sobre base cartográfica, detectándose inconvenientes
como situación de ocupaciones irregulares, loteos inexistentes, problemas de servicios e
infraestructura, etc.
Con el propósito de simplificar la información obtenida, se definió la siguiente clasificación:
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•

Residencial: Alude a la función básica de habitar con alto significado en el uso del suelo
urbano, como viviendas unifamiliar y plurifamiliar, construidas a través de operatorias del
Estado, viviendas precarias y en situación de ocupación irregular de la tierra.

•

Comercial: Comprende los usos que tiene por finalidad la prestación de servicios a las
personas, a las familias y a las empresas, tales como comercial, restauración, alojamiento,
esparcimiento, finanzas, seguros. Puede tratarse de comercio diario, periódico, ocasional,
especializado, minorista o mayorista.

•

Mixto: Se refiere a una misma parcela en la que se desarrolla más de una actividad,
generalmente residencial acompañada de algún comercio o servicio.

•

Equipamiento social: Corresponde a este concepto los usos destinados expresamente a
hacer posible la educación, enriquecimiento cultural, salud y bienestar de los ciudadanos,
así como a proporcionar los servicios administrativos básicos y otras dotaciones análogas,
con exclusión de las funciones características de los espacios libres y zonas verdes.

•

Industrial: Destinadas a la localización de las actividades industriales de mayor desarrollo
permisible dentro de la ciudad, que según un orden de progresivo de molestias han sido
subdivididas en tres categorías: I1, industrial local, que admite su proximidad a áreas
residenciales; I2 y I3 que exigen mayor independencia de localización.

•

Espacios verdes públicos: Comprende los usos de esparcimiento y recreo al aire libre
sobre espacios vegetados y ordenados al efecto. Comprende asimismo usos de relación
peatonal y de circulación no motorizada, así como usos de protección ambiental a través de
la creación de espacios libres.

•

Baldíos: Parcelas sin uso o subutilizados que se localizan dentro del área urbanizada.

•

Semi-Rural: Se asimila al desarrollado en un asentamiento rural donde la actividad
dominante se basa en la explotación de los recursos del suelo, fundamentalmente a la
agricultura y la ganadería, siendo de tamaño menor y próximo al área urbana.

•

Rural: La actividad dominante se basa en la explotación de los recursos del suelo,
principalmente la agricultura y la ganadería extensivas.

•

Estructura Urbana, Parcelaria y Tejido
La ciudad de Barranqueras dispone de una trama legible, regular a manera de damero
urbano, con una subdivisión en manzanas de 100 m. x 100 m. Así la trama actual se
compone de un área central consolidada, concentrando las principales actividades
comerciales y mixtas, residenciales, administrativas, de equipamiento y servicios. Fuera del
núcleo central, las expansiones presentan evidencias de desigualdad en la calidad del
espacio urbano, en particular en lo que se refiere a infraestructuras, espacios verdes,
equipamientos y situaciones de irregularidad dominial.
En cuanto al uso de suelo dominante, es el residencial de alta densidad en el área central,
de media densidad y baja densidad en áreas habitacionales periféricas. Además,
predominan sectores no consolidado asociado a asentamientos informales e irregulares en
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cuanto a su dominio ocupando una importante superficie de suelo urbano, con carencias de
infraestructuras y servicios, situación que se ve agravada por los altos índices de exclusión
social y la falta de mecanismos de control sobre los asentamientos. Y como producto de
estos asentamientos, vacíos urbanos, lo cual generan una gran dispersión y fragmentación
en el trazado de la trama.
Se observa además en el ejido urbano, la carencia de espacios verdes públicos municipales
destinados a plazas y recreación, y lo existente se encuentra distribuido en el territorio que
no garantiza la igualdad de accesibilidad a todos los vecinos. A esto debe sumarse el
arbolado en veredas y avenidas ya que contribuyen a la formación de microclimas urbanos
placenteros y otros beneficios ambientales. Las áreas parquizadas de uso público merita un
particular interés considerando la población futura, para cumplir con los parámetros
convenientes en todo el territorio.
La ciudad de Barranquera se compone actualmente una plaza -Plaza Domingo F.
Sarmiento-La plaza en general esta mantenida, cuenta con juegos integradores, bancos,
juegos comunes, gran cantidad de árboles y buena calidad de alumbrado público.
Respecto al uso de suelo residencial como se dijo anteriormente, ocupa el mayor
porcentaje de superficie, otra tipología, son los conjuntos de viviendas sociales que
también concentran las mayores densidades de población, están ubicados en su gran
mayoría en zonas bajas y no responden al damero inicial.
Al darse estos crecimientos sin una previa planificación, tienden a ocurrir estos casos de
desorden, con ubicaciones disipadas de las viviendas, la generación de calles de diferentes
anchos, sin respetar el trazado regular. Como producto de estas acciones inadecuadas,
surgen cuestiones en cuanto a inundaciones en zonas por la baja pendiente del relieve,
carencia de planificación y ordenamiento del ejido urbano, dispersión urbana, escasez de
espacios verdes públicos, mal uso de los recursos, y deficiencia de infrestructura.
Por ello es preciso implementar políticas de gestión de planificación y ordenamiento
territorial con el fin de lograr la continuidad de las calles como así también, de la trama
urbana. La consolidación de los vacíos urbanos deberá ordenarse también mediante
normativa minimizando de este modo acentuar las dificultades de infraestructura y de
espacios públicos, y de impermeabilización de los suelos naturales. Además, es necesario
llevar a cabo el estudio hídrico a los efectos de conocer las consecuencias y previsiones que
debería tomar la ciudad en relación a la consolidación urbana y el posible impacto
ambiental.
La gran proliferación de asentamientos irregulares en zonas urbanamente prohibidas y en
bordes de lagunas hace aún más preocupante esta situación irresoluble hasta el momento.
•

88

|

Servicios e Infraestructura
Barranqueras sufre un grave problema en cuanto al escurrimiento de aguas por lluvias, ya
que se encuentra en un recinto defendido por las aguas fluviales, quedando expuesta a
inundaciones por lluvias, sus napas casi superficiales, la dependencia de un sistema de
bombeo para la evacuación, la ocupación de bordes de lagunas y los rellenos no
autorizados, hacen que este problema sea grave y complejo. Hace falta un plan maestro de
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desagües pluviales que atienda este requerimiento y recomponga el sistema de drenaje
natural que se daba con las lagunas y espacios de reservorios.
Tienen un gran déficit en alumbrado público ya que dependen de la empresa prestataria
provincial SECHEEP quien no llega a cumplir con la demanda, parte de esta realidad la
viven los espacios públicos donde es sumamente importante una buena iluminación para
preservar la seguridad de los ciudadanos.
Asimismo los espacios públicos si bien son atendidos por el municipio y demanda una gran
inversión, no se reflejan en la realidad ya que la población en general no tiene conciencia
del cuidado del medio ambiente ni de estos espacios. La campaña de concientización y
educación debería ser primordial para cambiar esta realidad y hacer partícipes activos a los
ciudadanos creando sentido de pertenencia.
En cuanto a la infraestructura la mayor parte de la población cuenta con agua potable y
energía eléctrica, el escenario optimo seria que el 100% posea estos servicios, al igual que
cloacas, que si bien es bajo el porcentaje que la posee existe un plan de completamiento
de esta red que está siendo gestionada por el municipio con la empresa proveedora del
servicio SAMEEP.
El servicio público de pasajeros es inadecuado para la realidad del municipio, el caudal de
habitantes que deben moverse con este medio no es cubierto por el actual prestatario.
Considerando la cantidad de población de Barranqueras es inaceptable que no posea una
estación Terminal de Omnibus para la ciudad. Actualmente recogen los pasajeros sobre la
avenida Diagonal Eva Peron, sin un lugar adecuado para el ascenso y descenso de
pasajeros creando caos en la circulación vehicular y tornando peligrosa la actividad.
La Recolección de Residuos Sólidos Urbanos cuenta con una frecuencia para las diferentes
zonas de la ciudad, aunque no tienen resuelta la disposición final ya que no poseen terreno
propio ni apto para hacerlo, la escases de terreno para resolver este problema hace pensar
en la posibilidad de un convenio con otro municipio del Area Metropolitana para darles un
destino final a los residuos donde sean tratados correctamente. De esta manera en
Barranqueras podría pensarse en playas de transferencia donde una vez clasificados los
residuos partan a su destino final. Esta gestión da claros indicios de su preocupación por
este tema, teniendo ya una planta de separación de residuos, la que hasta ahora trabaja
con establecimientos educativos locales. Se deberá elaborar un Programa GIRSU que trate
de forma definitiva la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos.

Situación Urbano Ambiental
•
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Proceso Histórico de conformación y crecimiento del área.
A partir de la mitad del s. IXX, la riqueza de los bosques chaqueños atrajo a
emprendedores correntinos que comenzaron a explotar la madera. Entre 1864 y 1865
muchos correntinos cruzan el rio y se instalan en costa chaqueña. Fue creciendo
rápidamente la población en la costa chaqueña. La constante llegada de nuevos pobladores
a Barranqueras desbordo el trazado original y el crecimiento urbano fue un desorden total
en ese momento.
ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

Se asienta sobre terrenos bajos y anegables en general. Sólo aquellas superficies cercanas
a las vías del ferrocarril son las que se consideran como zonas altas no inundables.
Si bien la localidad creció en función del desarrollo de su puerto, como actividad económica
importante, su población fue extendiéndose desde las avenidas principales hacia la
periferia.
En los últimos años se ha desarrollado un importante avance de la población sobre los
espacios naturales de la localidad, principalmente debido a los asentamientos irregulares
La ciudad se encuentra hoy con un avance permanente de la población sobre los espacios
naturales, tornándose difícil su retroceso y aún más, su revalorización para el uso público.
Es asi que ya no cuentan con terrenos aptos para urbanizar y si con muchos por recuperar
parte del sistema de desagües naturales que posee este territorio, donde se concentra la
población con más vulnerabilidad hídrica, socioeconómica y ambiental.
La mayoría de las instituciones gubernamentales, servicios y comercio te establecen en la
parte central.
•

Estructura Demográfica y Distribución Territorial de la Población
Las migraciones, la desocupación y la marginalidad, acrecentaron los focos de degradación
estructural -productivo, social y ambiental-. Con un crecimiento poblacional del 8% desde
el último censo menor al del conglomerado del Gran Resistencia en parte debido a la nula
cantidad de tierra edificable con que cuenta.
Población de 10 años y más que sabe leer y escribir 44.064 hab. El 81% de la población.
En cuanto a la población ocupada según condición de actividad Población Ocupada es de
23.292hab. el 43%. Población Desocupada 1.731 hab. el 3% y población inactiva 15.700
hab. el 29%.
Cuenta con la infraestructura para mejorar la atención a la salud pública, los centros de
salud no cuentan con equipos específicos para atención más focalizada a temáticas
específicas, así como tampoco cuentan con ambulancias propias, o atención los fines de
semana, lo que complica la situación de los habitantes.
Las organizaciones No Gubernamentales trabajan con la municipalidad en acciones que se
pueden desarrollar de manera conjunta y articuladamente como presentación de proyectos
para jóvenes, deportes, tercera edad, etc. Como por ejemplo la Fundación CONIN Programa de Nutrición Infantil. Existen indicios de trabajos comunitarios y la voluntad de
hacerlo.

•
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Situación Socio Económica
Falta de vehículo para traslado de los alumnos que no cuentan con medio desde y hacia la
escuela. Desde lo institucional los problemas edilicios determinan una limitante como para
poder participar de actividades que demanden un espacio propicio propio como la Dirección
de Cultura de la municipalidad (veredas, acondicionamiento en gral.)
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Todavía posee un importante número de NBI, un 16 % de la población lo que determina
las políticas a implementar y corregir. Si está cubierto por el Programa de Asignación
Universal por hijo.
El sistema educativo se encuentra presente en Barranqueras a través de la atención de la
población en todos los niveles y modalidades con una buena oferta en lo educativo y con
importantes Instituciones de Formación. Con una buena accesibilidad urbana hacia y desde
la escuela. Hace falta entre otras cosas definición de normativa para estacionamiento de
vehículos para traslado de personas con discapacidad.
Existen espacios de participación de actores sociales, y se demostró un gran interés de
sectores comprometidos de la población por participar en las decisiones de su lugar. En
cuanto a la producción la escasez de tierra no permite el desarrollo de actividad productivaagropecuaria en gran escala, solo contadas huertas para suministro local.
•

Actividades Económicas y Productivas
Se podría decir que por su ubicación la actividad más fuerte es la derivada de los productos
obtenidos del Rio, sin embargo, la ciudad no cuenta con un lugar estratégico para la venta
de pescado. Falta de apoyo por parte del área de Bromatología de la municipalidad.
Al poseer poco terreno urbanizable y si tierras anegables se podría concluir que se
aprovechan en la actividad hortícola lo cual no se cumple ya que son escasos los
emprendimientos de este tipo. Falta de continuidad en las acciones que se programan para
el sector, como por ejemplo ferias francas. Posee así recursos naturales en condiciones de
ser aprovechados en forma diversa y sustentable.
Falta definición de líneas de acción política en materia de registro y pago de impuestos
municipales, con un verdadero control de gestión.
Posee dos parques industriales privados donde el municipio no participa. Parque Industrial
Chaco (predio privado de la provincia).
Estudiar las necesidades de la población en torno a los usos y evaluar la explotación del
potencial económico del espacio público.
Las crecientes del río influyen en la explotación de la actividad pesquera y en el desarrollo
de otras actividades laborales.
Contaminación ambiental por las modificaciones en la cuenca por la construcción de
represas, la navegación y otras acciones.
Falta de capacitación en temas específicos.
Falta de asociatividad.
Conflictos con la gestión del puerto.
El puerto Barranqueras, cuenta con una posición geográfica estratégica en el sistema
portuario del NEA.
Promoción de principales microemprendimietos o proyectos productivos.
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Programa Pro-Huerta INTA.
La localidad como recurso y producto turístico de la provincia del Chaco.
Actividades de transferencia de carga, fundamentalmente granos.
Se plantea desde la provincia la construcción de un segundo puente con Corrientes.
A partir de las conclusiones del diagnóstico, se sintetiza los principales componentes que
estructuran el territorio. Se identificaron los conflictos y potencialidades como así también las
limitaciones y restricciones observables.
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Modelo Inicial. Fuente: Elaboración propia. Consultor 2
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Como conclusión de lo aportado anteriormente se elaboró un matriz FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, Amenazas) con los aportes de todos los consultores, clasificando la
información para tal fin.
Para simplificar y evitar confusiones se realizó para este informe final esta única Matriz.
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SITUACIÓN URBANO TERRITORIAL
Aspectos

SITUA

Institucional y
Legal

Aspect

Debilidades
Aplicación de una normativa integral
que regule los usos y las formas de
ocupación de suelo urbano, y que
oriente la expansión de la localidad.

Fortalezas
Interés en la estructuración y
sistematización de un registro integral
del aspecto normativo legal.

Amenazas
Falta de control de gestión municipal
ante las contravenciones.

No cuentan con suficiente forestacion
pública.

Proces
de con
crecim
área
CaracterÍsticas
Ambientales

Grandes extensiones para el desarrollo La ciudad presenta distintas
de activiades recreativas.
situaciones de vulnerabilidad ambiental
que atentan contra la salud de la
Escasa cantidad de espacios verdes,
Recuperación de bordes de lagunas.
población, la calidad de vida urbana y el
plazas, espacios de esparcimiento en
desarrollo de potenciales actividades
Promover campañas educativas de
el ejido municipal.
turísticas y productivas.
cuidado del ambiente natural y
La ciudad no cuenta con un predio
construido mediante programas de
Inexistente recuperación de espacios
definitivo para la disposición final de los educación ciudadana.
verdes y de lagunas.
residuos solidos urbanos.
Basurales en lagunas y riachos.
Escasa conciencia ambiental de la
población sobre el cuidado del medio
Ocupación de bordes de lagunas,
ambiente, y carencia y control de
rellenos ilegales y descarga de aguas
normativas para su protección.
servidas.

Oportunidades
Capacidad de gestión para articular con
el gobierno nacional y provincial la
ejecución de planes, programas y
proyectos.
Diseño y ejecución del Programa de
educación ambiental “Barranqueras te
quiero limpia”.
Se pondera el emplazamiento del
municipio en un punto estratégico a
escala regional, con importantes
escenarios y recursos naturales de
gran valor.
Plan de Forestación urbana y rural.
Planificar medidas de reducción de
riesgos e identificar áreas de riesgos
alto, medio y bajo de acuerdo con sus
vulnerabilidades.

Extinción de la fauna y flora autóctona.

Estruct
demog
distribu
territor
poblac

Implementar un plan de sensibilización
y concientización ambiental.

Ausencia de políticas urbanas para
ordenar eficientemente el crecimiento
de la ciudad.
Alta proporción de baldios.
Usos del Suelo
Bordes de lagunas descuidados.

Situaci
Económ

Ocupación irregular de la tierra y falta
de articulación.

Estructura Urbana,
Parcelaria y Tejido

Se cuenta con patrimonio histórico e
Riesgos para la salud de los
identidad cultural, situación que podría habitantes, se habilitan equipamientos
generar posibilidades para la promoción industriales en las zonas urbanizadas.
cultural y turística.
Falta de posibilidad de crecimiento Dos áreas destinadas a Complejo
escasez de terrenos-.
Industrial Público y Predio Industrial
Privado.

Posibilidad de crecimiento planificado.

Generar instrumentos que tiendan al
completamiento de los vacíos y
densificación urbana.

Situación legal y fiscal incontrolable.

Mantener y valorar los hitos identitarios.

Buen funcionamiento de los servicios
–la mayoría de la población posee red
de agua potable y energía eléctrica-.

Contaminación ambiental. público.

La escasez de suelo trae como
consecuencia la presencia de lo
informal, manifestándose en distintos
sectores de la ciudad, destacándose
los bordes de lagunas.

Posibilidad de generar urbanizaciones
compatibles con la naturaleza regional,
con sitios de recreación y atractivo para
el turismo.
Desarrollar Proyectos Urbanos
Sustentables.

Los baldíos impiden la densificación de
la ciudad y la optimización de las
infraestructuras.

Ciudad fragmentada, por la profunda
desigualdad en la distribución de los
servicios y equipamiento entre los
distintos sectores de la población.

Déficit importante en alumbrado
público y señalización.
Acumulación de residuos en veredas,
calles y zanjas a cielo abierto.

Activid
económ
produc
Servicios e
infraestructras

Déficit en obras de infraestructuras
urbanas, en algunos casos no existe
(red de gas natural) y en otros requiere
completamiento y mejora de servicios
(agua potable, energía eléctrica,
cloaca).
Deficiencias en el mantenimiento de
espacios públicos, y carencia de
alumbrado.

Optimizar el aprovechamiento de la
infraestructura mejorando las
Falta de un predio definitivo para la
instalaciones, el servicio y la cobertura.
disposición final de RSU y su posterior
Política ambiental de separación de
tratamiento.
residuos para el manejo eficiente de
Inseguridad.
residuos sólidos y su conversión y
tratamiento.
Los peligros de inundación en áreas
urbanas son el producto de sistemas
El área de la Dirección de Obras y
de drenajes inadecuados o inexistentes Servicios Públicos de la Municipalidad,
y de la ocupación de suelos no aptos y se encuentra trabajando en la
bordes de lagunas expuestos a un alto elaboración de una propuesta de
riesgo de inundación.
transferencia tecnológica a municipios
para un proyecto de iluminación pública
fotovoltaica.

No cuenta con Estación Terminal de
Ómnibus.

Generar Plan Maestro de desagües
pluviales.

Bajo porcentaje de redes pavimentadas Consolidación de infraestructura vial.
(Solo el 15% de las calles están
Plan de recuperación y ejecución de
pavimentadas).
veredas reglamentarias.
Gran proporción de calles con
pavimento nuevos en mal estado.
Falta de veredas y conectividad
peatonal.

Red vial y
transportes.
Accesibilidad

No cuenta con conexión interna entre
líneas de colectivos.
Paradas de ascenso y descenso de
pasajeros de micros de larga distancia
que realizan parada intermedia en la
localidad, obstruyen la circulación en la
Avenida Eva Perón. Cuentan con
oficinas de ventas de pasajes.

Se dificulta la accesibilidad durante los Programa de pavimentación en zonas
días de lluvia a ciertos sectores
prioritarias.
urbanos.
Conexión con los transportes
Se requiere mayor esfuerzo de
ferroviario, de transporte público, de
mantenimiento de la infraestructura.
transporte aéreo (salida direct por
Av.Castelli/Soberania) al Aeropuerto de
Conflictividad en la circulación de
Resistencia y a las Rutas Nacionaes y
automotores livianos y pesados por la Provinciales que rodean el área
carencia de calles pavimentadas
metropolitana y el acceso a la ciudad
(especialmente avenidas de circulación) de Corrientes.
que no están preparadas desde el
punto de vista de la infraestructura
Buena accesibilidad externa debido a
como del equipamiento, para soportar las confluencias de la Ruta Provincial
dicho tránsito.
Nº 63 que nace en el casco histórico y
la Ruta Nacional Nº 16 que la
Deterioro de la infraestructura vial.
interseca. os.

Escasos servicios de transporte público
básicos interurbanos y urbanos (1 línea 122) y de traslado privado (remiserias 4).

Equipamientos
sociales
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No cuenta con espacios públicos
abiertos en cantidad y calidad (teatros,
cines, plazas, parques, playones,
predios feriales, plazas abiertas a
discapacitados.
Deficiencias en las condiciones
edilicias, insumos y recursos humanos.

Paseo de los artesanos, ubicado en el
Casco Historico de la ciudad.
Clubes deportivos: Don Orione y, Club
de Leones y centros privados.
(Canchas para prácticas de deportes)

La ciudad no cuenta con Centros de
atención que atiendan demandas
relacionadas a turismo, comercio,
pesca.
Falta de concientización de la
población en el cuidado y
mantenimiento de los espacios
públicos.
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Promoción de actividades deportivas
para todas las edades de población y
estratos sociales.
Se cuenta con patrimonio histórico e
identidad cultural, situación que podría
generar posibilidades para la promoción
cultural y turística.

Antecedentes de Planificación - Planes en ejecución
Plan Estratégico Territorial Nacional -PET 2016Objetivos del Plan
Cumplir los lineamientos planteados en la política de estado donde cada habitante logre:
• Desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio
nacional; alcanzar el progreso económico y proyectos personales.
• Alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la disponibilidad actual
y futura de los recursos del mismo.
• Participar plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas.
• Acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y colectivo y
una elevada calidad de vida.
Síntesis del Modelo Actual del Territorio
El Modelo Actual del Territorio Nacional, caracteriza la interrelación existente entre el medio
biofísico y el medio socio-económico -población y actividades productivas- que tienen lugar en las
distintas regiones del país, representando al mismo tiempo la dinámica de flujos de bienes y
servicios que las vincula.
Así, el Territorio Nacional quedó dividido en 25 subregiones que se agrupan en tres grandes
categorías:
Categoría A: Núcleos dinamizadores del territorio, regiones relativamente pequeñas en términos
de superficie, altamente pobladas y urbanizadas, con alto desarrollo socio-productivo y del medio
construido, donde confluyen los principales flujos de cargas y pasajeros.
Categoría B: Territorios de media o alta urbanización, con sistemas urbanos integrados y de
media a alta consolidación socio-productiva y del medio construido. Se observan tres subtipos de
sistemas urbanos: altamente consolidado e integrado, de media consolidación e integración agroproductivas con carencias de infraestructura.
Categoría C: Territorios con bajo nivel de urbanización y sistemas urbanos con baja integración y
baja consolidación socio-productiva y del medio construido. Áreas de menor intensidad de
ocupación humana con explotación extensiva del suelo. Representaban las áreas de menor
desarrollo relativo del país, con escasas condiciones naturales para la producción primaria. Se
diferenciaban niveles medios, niveles deficitarios y niveles muy deficitarios. (Plan Estratégico
Territorial avance I).
Procesos de Planificación Territorial en Argentina y el Nordeste Argentino
Nuestro país ha atravesado diferentes momentos respecto de la puesta en práctica, o no, de la
planificación. La propia configuración actual de nuestro territorio nacional ha resultado de varios
modelos de ocupación y desarrollo, llevados a cabo desde tiempos pre colonial.
Son muy pocos los antecedentes sobre planificación territorial con rango de política de Estado.
Pueden citarse como ejemplo los Planes Quinquenales (1947/1951 y 1953/1957); la creación del
Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, en el año 1961; el Sistema Nacional de Planeamiento y
Acción para el Desarrollo (1966) y el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad (1971), ambos
elaborados durante periodos dictatoriales y con una concepción centralizada.
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Por último, el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional de 1974 que tenía como
ejes la justicia social, la equidad territorial y la reivindicación del federalismo pero que no llego a
consolidarse debido a la irrupción de la última dictadura militar. (Libro 1 Avance II PET, 2011:31).
Durante la década del 90, bajo el auge del neoliberalismo, la mayor parte de las decisiones en
materia de planificación fueron implementadas por el estado en base a iniciativas del sector
privado en pos de sus propios intereses, dejando de lado el objetivo de lograr un desarrollo
equilibrado del conjunto de la sociedad. A partir del 2003 se inicia un nuevo proceso orientado a
que el ordenamiento del territorio se encuadre dentro de la planificación estratégica, sustentable y
participativa, a través del consenso entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales,
municipales y organizaciones representativas del sector privado.
La Política de Desarrollo y Ordenamiento Territorial adoptada por el gobierno nacional constituye
una política transversal que se inspira sobre la base de las necesidades reales y concretas de la
población, apartándose de aquellas elaboradas verticalmente por equipos técnicos en función de
una demanda coyuntural. Bajo este nuevo modelo la planificación territorial fue retomada como
política del Estado Nacional y promovida hacia los gobiernos provinciales.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, crea la Subsecretaria de
Planificación Territorial de la Inversión Pública, SPTIP, y como herramienta operativa se elabora el
Plan Estratégico Territorial, PET. Este es uno de los instrumentos de concreción de una Política
Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que conduzca a una Argentina más equilibrada,
más integrada, sustentable y socialmente justa, constituyéndose en un eje central de nuestra
política. (PET, Avance 2008). Dentro de este marco, las provincias se encuentran en un proceso de
elaboración de sus respectivos Planes Estratégicos Territoriales.
En la región Nordeste argentino se pueden citar los planes estratégicos territoriales de las
provincias del Chaco -2013-, de Corrientes -2013-, y de Formosa -2010- y escala urbana el Plan de
Santa Catalina y Reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Corrientes –
Diciembre 2013-; Plan Estratégico Reserva Yaboty y Plan de Ordenamiento Territorial de San
Pedro, Misiones -Febrero 2014-; Plan de Ordenamiento Territorial de Esquina, Corrientes -Marzo
2013-; entre otros.
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Modelo Territorial Actual y Deseado.

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

La síntesis grafica fue extraída de los diferentes informes del Plan Estratégico Nacional. El modelo
territorial heredado muestra áreas integradas y desarrolladas que coexisten con grandes territorios
de baja ocupación e integración y un predominio de relaciones interregionales direccionadas hacia
el corredor fluvial-industrial principal aglomeración de producción y consumo del país. Mientras
que el Modelo Deseado distingue nodos estructurantes del territorio, así como núcleos a potenciar
como centros de servicios regionales. Los criterios con los que han seleccionado las ciudades
responden a variables múltiples, tales como la importancia regional actual y tendencial, la
dinámica demográfica, oportunidad de desarrollo que aportaría la concreción de nuevos ejes de
conectividad, compatibilizado con las iniciativas que cada provincia ha planteado para sus
respectivos territorios.
Modelos Provinciales
El Modelo Actual es la síntesis interpretativa de los procesos económicos y sociales que se
desarrollan en un espacio con determinadas características ambientales y con un determinado
medio físico construido.
Para su elaboración se realizaron talleres provinciales, informes y estudios cuali-cuantitativos
basados en entrevistas con expertos de las diferentes dimensiones consideradas y en estudios
realizados por reparticiones gubernamentales, universidades y ONGs.
Así, dentro del marco del PET Nacional, cada provincia (Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco)
elaboró su propio Modelo Deseado. Cada uno de ellos fue recopilado en el Avance 2008 del PET.
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Síntesis del Taller Región Nordeste Argentino.

Fuente: Redibujado elaboración propia en base a Plan Estratégico de la Provincia del Chaco.

Plan Estratégico de la Provincia del Chaco -PET CHACOI.
2004
•
2008
•
•
•

Etapa: 2004 - 2008
Plan Estratégico Territorial –-PETCreación del Consejo de Planificación y Ordenamiento Territorial -CoFePlan-.
Convocatoria de jurisdicciones provinciales a una primera etapa de formulación articulada
de lineamientos e iniciativas de impactos en el territorio.
Provincia de Chaco: Primeros esquemas de formulación del Modelo Territorial Actual y del
Modelo Territorial Deseado.

Primeros esquemas de formulación del Modelo Territorial Actual y
del Modelo Territorial Deseado.

Fuente: Plan Estratégico Territorial Avance 2008. Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública.

Regionalización en U. D. T.
2009
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Creación de 15 Unidades de Desarrollo Territorial (U. D. T.), a partir del desdoblamiento de
las ocho microrregiones creadas en 2002.
Subsecretaria de Planificación y Acción Estratégica, Secretaria de Planificación y Evaluación
de Resultados -actual Ministerio de Planificación y Ambiente-.
Posteriormente, esta jurisdicción disolvió dicha subsecretaria, quedándose hasta la fecha
sin área de planificación territorial.

•
•
•

En el actual contexto de globalización e integración regional, y con la transformación económica e
institucional que vive la República Argentina, se imponen nuevos desafíos para el sector público.
Los tres niveles del Estado, Municipios, Provincias y Nación, deben redefinir sus roles de forma
participativa para responder a las crecientes demandas sociales de la población y de los
representantes de los sectores económicos.
La Constitución Nacional reformada incorporó herramientas eficaces y operativas para avanzar en
el afianzamiento del sistema federal y fortalecer a los gobiernos locales. Así lo manifiesta el texto
constitucional, en especial en lo referente a la autonomía municipal (Artículo 123); en la creación
de regiones; en la facultad para celebrar convenios internacionales; en la consagración del
régimen autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (Artículo 129) y en el reconocimiento explícito del
dominio originario de los recursos naturales (Artículo 124), que históricamente integraban las
competencias no delegadas expresamente por la Nación.
El ordenamiento político fundamental posibilita la constitución de regiones, según lo expresamente
dispuesto en su Artículo 124: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y

social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la
Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación;
con el conocimiento del Congreso Nacional...”
En ese sentido, el gobierno de la provincia del Chaco viene trabajando desde hace unos años, a
través de la Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, en la instalación del desarrollo
local como estrategia de intervención y en la regionalización como espacio territorial de aplicación,
en el marco del Programa de Regionalización y Desarrollo Local. Como consecuencia de este
programa, la provincia del Chaco cuenta hoy con ocho regiones constituidas por la voluntaria
asociación de los municipios.
Estas regiones son: 1) UMDESOCH; 2) Centro chaqueña; 3) Oriental Chaqueña; 4) Sudoeste II; 5)
Impenetrable; 6) Norte; 7) Centro Oeste; 8) Metropolitana.
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Unidades de Desarrollo Territorial.

Fuente: Redibujado elaboración propia en base a PET Avance I.

II.
2011
•
•
•

Etapa: 2011 - 2013
Creación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.
Revisión del Modelo Territorial Deseado, en el marco del Segundo avance del PET Nacional.
Ministerio de Planificación y Ambiente y equipos técnicos de la Dirección de Planificación
Territorial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.

Modelo Territorial Deseado.
Proyectos de Infraestructura para la región norte del país.

Fuente: Plan Estratégico Territorial Avance 2008. Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública.

2013
• Presentación del Plan Estratégico Territorial de la Provincia del Chaco, gestionado desde el
Ministerio de Planificación y Ambiente, y realizado por consultoría.
• Identificación de ocho Estrategias de Actuación Territorial -EAT-, de las que surge una
amplia cartera de proyectos para cada EAT.

EAT 1: Sistema de infraestructuras y políticas de escala provincial y regional.
EAT 2: Corredor Central y del Sudoeste y chaqueño.
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EAT 3: Corredor de la cuenca del Río Bermejo.
EAT 4: Corredor Norte - Sur.

EAT 5: Corredor Tapenagá – Bajos Submeridionales.
EAT 6: Corredor del litoral Paraná – Paraguay.

EAT 7: Resistencia, puerta de entrada al NEA.
EAT 8: Fortalecimiento de los actores locales y promoción de procesos de desarrollo local.
PET Chaco – Estrategias de Actuación Territorial (EAT).

Fuente: Redibujado elaboración propia en base a Plan Estratégico de la Provincia del Chaco.

III.

Etapa: 2016 a la fecha

2016
• Los ejes de trabajo se estructuran en tres escalas, abarcando desde los estudios
territoriales a escala provincial, hasta las intervenciones barriales urbanas.
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Escala
•
•
•

Provincial
Actualización del PET – Chaco 2013 y de la cartera de proyectos.
Revisión de las unidades territoriales y otras subdivisiones vigentes.
Regulación de asentamientos pequeños en tierras rurales.

Escala Regional
• Plan Maestro Humedales: EAT 6.
• Plan Maestro Impenetrable: EAT 3.
Escala
•
•
•
•
•
•

urbana
Programa de Planificación Urbana Integral.
Asistencia especial al desarrollo urbano de localidades con fuerte impronta originaria.
Banco de tierras vacantes (FFCC, campos de tiro): EAT 8.
Plan Estratégico AMGR.
PLAN Ex Campo de Tiro.
Plan Ciudad Rio: EAT 7.

El Plan se sitúa en el contexto de un escenario de gestión política en el que combinan una
significativa participación de la inversión pública en la construcción de elementos estructurales,
mejoras en la concepción y en la gestión de las políticas sectoriales, donde las estrategias se
abordan desde un enfoque territorial más integrado, mas coordinado, y se implementan
programas y proyectos de actuación apoyados en formas de gestión más descentralizadas que
combinan distintos recursos y capacidades estatales y privadas.
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Áreas naturales protegidas públicas y privadas.
Principales rutas existentes.
Re categorización aeródromo Presidencia Roque Sáenz Peña.
Productos y recursos turísticos de alto valor consignados en el Plan Chaco Explora.
Lugares y monumentos históricos.
Reserva de recursos Impenetrable Chaqueño – 1.000.000 has. de tierras fiscales.
Propuesta de corredores biológicos Chaco Argentino.
Campo del Cielo –Reserva Natural Cultural Piguen N`Oxnaxá.
Plantas de acopio y acondicionamiento de envases usados de agroquímicos.
Parques y áreas industriales.
Construcción de nuevas rutas y mejoramiento vial existentes.
Obras de manejo de cuencas, provisión de agua y riego.
Provisión de agua potable por red.
Construcción y puesta en funcionamiento de centros de información y de interpretación turística.
Desagües pluviales y/o control de inundaciones.
Tendido de LAT y LMT y construcción de estaciones de transformadoras y centros de distribución.
Cantera Las Piedritas.
Provisión / ampliación red cloacal.

Plan Maestro.

Fuente: Redibujado elaboración propia en base a Plan Estratégico de la Provincia del Chaco.

Plan Belgrano para el Norte Argentino

Fundamentos
La Argentina tiene una deuda con sus provincias del norte, ya que el mismo nos dio la historia,
cultura y naturaleza. Nos dio identidad.
Por ello, surge la iniciativa de empezar a compensar tantos años de indiferencia y
desagradecimiento a las diez provincias del norte argentino -Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero-.

Propuestas principales

Infraestructura
• Plan ambicioso de más de U$16.000 millones para infraestructura vial, ferroviaria y
aerocomercial que integre productivamente al Norte entre sí; con el Centro y los puertos; y
con los países vecinos.
• En infraestructura vial se plantea inversiones por U$ 10.000 millones. Se apunta a:
o Fortalecer la integración a través de mejoras en los ejes troncales Norte-Sur,
reforzando su condiciones de seguridad y ampliando su capacidad.
o Mejorar la conectividad de los principales centros urbanos con los valles, y mejorar
la accesibilidad a la pequeñas poblaciones para acabar con su aislamiento.
o Asegurar que las redes viales nacionales y provinciales provean accesibilidad
adecuada, permanente, para todo tipo de vehículo y cualesquiera condición
climática.
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Desarrollar las obras necesarias para separar los tránsitos locales y las ciudades de
los flujos de transito pasante.
o Eliminar los cuellos de botella, agilizando el tránsito y reduciendo la congestión en
nodos viales clave.
Entre las obras más destacadas están: transformar en autovías la ruta 9 (Córdoba - Salta)
y la ruta 34 (Rosario – La Banda / Acceso Salta – Libertador General San Martin).
Se contemplan obras (transformar en autovía, obras de seguridad, pavimentaciones o
nuevas trazas) en las rutas nacionales: 9, 11, 12, 14, 16, 34, 38, 50, 51, 60, 64, 66, 81, 89,
100, 119, 157 y en las rutas provinciales 33 (Salta9 y 73 (Jujuy).
Además, construir un nuevo puente entre Resistencia y Corrientes.
La reactivación del Ferrocarril Belgrano, el Mitre y el Urquiza para integrar a los
productores de la región entre sí, y con el resto del país.
o Se propone un Programa de Rehabilitación Ferroviaria de US$5.000
millones que haga eje en la puesta en valor del ramal troncal del FC Mitre con
origen en Tucumán y destino en Rosario y Buenos Aires / La Plata, con el objetivo
de convertirlo en un corredor de alta densidad en el largo plazo. Se mejoraran las
redes troncal y secundaria, fomentando la inversión privada en materia rodante,
desvíos industriales e instalaciones de carga y descarga, y definiendo un esquema
de desarrollo de largo plazo para fomentar la carga contenerizada del NOA y
reducir sus costos logísticos.
o Esto implica desarrollar la infraestructura necesaria para que mejore la circulación
ferroviaria en las afueras de la ciudad de Tucumán y la forma de atravesarla, así
como contar con una playa de transbordo y de manobras entre ambas trochas.
Ambas acciones permitirán mejorar cualitativamente el movimiento de cargas del
NOA con destino a los grandes centros de consumo del país, así como hacia los
principales puertos de comercio exterior.
o Dentro de esta estrategia, se piensa invertir en la reconversión del FC Belgrano,
desde un FC nacional a una suma de FC regionales con conectividad intra e
intermodal, que alimente a los troncales más importantes de la región.
 Ramales que comenzando al norte, en Salta y Jujuy, conectan con el FC
Mitre en Tucumán (cargas industriales, productos de origen agrícola
industrializaos a semi industrializados, con destino a los grandes centro de
consumo y de comercio exterior, que no se transporten como commodities a
granel, pues usan contenedores, pallets, bolsones u otros modos de
empaque).
 Ramal Pichanal –J. V. Gonzales – Avía Terai – Tostado – Santa Fe – Rosario,
troncal de comomodities agrícolas con destino exportación, básicamente a
través de los puertos del área de Rosario.
 Ramales secundarios Avía Terai – Barranqueras y Embarcación – Formosa,
commodities agrícolas con destino explotación, por vía fluvial, de un
volumen cualitativamente menor que el anterior.
Asimismo, se propone inversiones de US$ 250 millones para la mejora de los aeropuertos
de Iguazú, Resistencia, Salta y Tucumán para fomentar aún más el turismo y el transporte
aéreo.
o Aeropuerto de Iguazú. Potenciar el turismo y la conectividad del NEA con Brasil,
coste Este de EE.UU., Europa, Medio Oriente.
o

•
•

•
•

•
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Aeropuerto de Resistencia. Potenciar el intercambio de carga aérea y pasajeros
entre Brasil, coste Este de EE.UU., y Europa.
o Aeropuerto de Salta. Destinado a desarrollar el turismo regional, la carga aérea y la
conectividad de pasajeros con la costa oeste del Océano Pacifico, México y EE.UU.
con conexión al Lejano Oriente.
o Aeropuerto de Tucumán. Destinado a desarrollar alternativas de exportación de
carga perecedera, sensible y/o con gran valor agregado, con la posibilidad de
conexión de carga aérea proveniente de los aeropuertos de Neuquén y/o General
Roca.
Además, construcción de 150.000 viviendas sociales y 100.000 créditos y planes de alquiler
subsidiados para el problema de la vivienda de 250.000 familias.
Conexiones de agua -500.000- y cloacas -1.500.000- para 2 millones de hogares.
o

•
•

Pasos Internacionales.
Aeropuerto de Iguazú, Resistencia, Salta y Tucumán.

Fuente: Redibujado elaboración propia en base a Plan Belgrano.

Pobreza cero
Fondo de reparación histórica para ayudar a compensar las desigualdades actuales entre el
norte y el resto del país. Ese fondo repartirá $50.000 millones en los próximos años entre
las provincias participantes y con un sistema transparente a convenir.
Intervención rápida en focos de pobreza extrema.
Ampliar la cobertura de la AUH y universalizar un ingreso ciudadano que no dependa de la
situación laboral. Hoy en el Norte hay 250.000 chicos que no reciben la AUH (120.000 en el
NOA y 130.000 en el NEA).
Construir 1.400 Centros de Primera Infancia para que 150.000 chicos reciban la contención,
la estimulación temprana y la nutrición necesaria entre los 45 días y los 3 años para poder
vivir la vida que se merecen.
Ampliar la cobertura de preescolar para los chicos de 3, 4 y 5 años para que más de
250.000 chicos puedan recibir la educación necesaria.
Abrirles a los jóvenes las puertas a toda la información del mundo conectando a internet a
todas las escuelas de la región (4.600 escuelas).
Subsidio o compensación por la distancia al puerto. La soja es el cultivo de la rotación que
históricamente dejaba un margen y compensaba las pérdidas en los otros cultivos; la suba
en los costos de producción y el incremento de los costos de logística hacen que sea

•

•
•

•

•
•
•

106

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

inviable en cualquiera de los escenarios que se está manejando por arriba de los 700 km
de los puertos. Es importante entonces que pensar en la forma de que la soja pueda ser
rentable en el NOA y en el NEA como para sostener todas las otras actividades de la
agricultura extensiva.
Con respecto a las economías regionales:
o Fomentar la citricultura mejorando los protocolos sanitarios y ayudando a las
negociaciones con Estados Unidos, China y Japón;
o Aprovechar las posibilidades energéticas de la caña de azúcar alentando la
producción de Bioetanol aumentando el corte de alcohol en motonaftas del 10 al
15%;
o Mejorar el fondo nacional del tabaco;
o Mantener y ampliar el Fondo Algodonero;
o Potenciar el sector forestal promoviendo inversiones sustentables para industrializar
la madera;
o Estimular a sectores no tradicionales: carnes no convencionales, piscicultura,
estevia, aceites esenciales, entre otros.
Posicionar al turismo como un sector estratégico. El turismo es un excelente dinamizador
de la economía ya que genera empleo de calidad y valora, realza y rescata los valores
culturales y la identidad de los pueblos, al tiempo que cuida y protege los recursos
naturales en los destinos. Promovido y apoyado, puede crear más de 150.000 empleos en
el norte argentino en los próximos años.

•

•

Term inar con el narco tráfico
Evitar que el narcotráfico siga reemplazando al Estado en algunos lugares.
Crear una nueva Jefatura Regional de Gendarmería en Formosa y aumentar la cantidad de
gendarmes en la región.
Radarizar las fronteras: los primeros tres radares van a estar en Tartagal (Salta), San Pedro
y La Quiaca (Jujuy), para cerrarle las puertas al narcotráfico y evitar que la droga pueda
entrar al país por estos lugares.
Crear la Agencia Federal de Lucha contra el Crimen Organizado para que haya un equipo
especializado que trabaje día y noche frente a este tipo de delitos que tanto daño nos
hacen como sociedad: trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de
dinero.
Prevención y atención a personas que sufren adicciones, así como en la contención de sus
familias.

•
•
•

•

•

Unir a los argentinos
La unión de los argentinos, la unión de los argentinos con nuestro norte, la unión del norte
como el polo de desarrollo social y productivo más dinámico del país es también la unión
de sus habitantes.
Promover una reforma electoral para asegurar que se respete el voto real de cada uno de
los ciudadanos. Porque eso es vivir en democracia: tener la libertad de elegir cómo
queremos vivir.

•

•

Obras Nacionales
Obras nacionales en Barranqueras para mejorar el transporte y el espacio público.
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El proyecto fue anunciado por el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Con la firma se
confirmó la inversión a cargo del gobierno nacional y el detalle de las obras a cargo del gobierno
local.
La firma tuvo lugar en el Ministerio de Transporte de la Nación y contó con la presencia de Víctor
Zimmerman, coordinador de Desarrollo Económico y Empleo del Plan Belgrano.

“La prioridad en cada una de las ciudades tiene que ser el transporte público porque es el más
democrático que existe. Juntos ciudad y nación vamos a hacer las obras necesarias para que en
Barranqueras los usuarios del colectivo viajen mejor y los vecinos tengan espacio público de
calidad”, dijo Dietrich.
El proyecto diseñado en forma articulada por ambas jurisdicciones será financiado por Nación
gracias a una inversión de 25 millones de pesos. Las obras comprenden la pavimentación de la
Avenida Toledo entre las avenidas España y N.R Acosta, hoy camino de ripio por dónde circulan las
líneas de colectivos interurbanas que unen la ciudad de Barranqueras con Resistencia.
Las obras para la ciudad de Barranqueras forman parte del Plan Belgrano, programa integral de
políticas de desarrollo social, productivo y de infraestructura para reparar la deuda histórica con
nuestras provincias del Norte.

Refuncionalización del Puerto Barranqueras.

Fuente: Construar, periódico digital de la construcción.

Refuncionalización del Puerto Barranqueras
La licitación pública internacional Nº 1/2015 prevé obras de refuncionalización de accesos al
puerto con un presupuesto de casi $106.800.000 con financiamiento de la CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina y un plazo de ejecución de 12 meses.
El plan de obras prevé, en una primera etapa, la construcción de nuevos accesos a la terminal
fluvial, repavimentación de los ya existentes y refuncionalización de espacios dentro de la zona
portuaria. Las empresas que presentaron sus ofertas son: DAL Construcciones, JCR S.A y Pedro
Martínez Construcciones.
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Los trabajos de refuncionalización de los accesos al Puerto contemplan tanto las vías que vienen
desde Corrientes como las que llegan desde las avenidas San Martín, Gaboto y San Cristóbal,
además de la construcción de una rotonda frente al puerto. El proyecto incluye además la
construcción de una avenida por sobre las defensas permitiendo que los camiones puedan
atravesar por ella y llegar al puerto, sin tener que ingresar a la ciudad de Barranqueras,
descongestionando así el tráfico pesado en este sector.
Asimismo, se prevé la ejecución de una playa de estacionamiento aledaña a la terminal portuaria.
Estas obras optimizarán el funcionamiento del Puerto de Barranqueras que hoy tiene un
importante nivel de actividad, mejorando también los procesos de carga y descarga en la ex Junta
Nacional de Granos y el elevador, ambos a cargo de COLONO, que superan las 100 mil toneladas
de soja embarcadas y transportadas en este año”.
Estas obras forman parte de un importante proceso de transformación del sistema logístico y de
transporte del Chaco, que proyecta integrar el sistema ferroviario con los puertos de Barranqueras
y Las Palmas.

Refuncionalización del Puerto Barranqueras.

Fuente: Construar, periódico digital de la construcción y Diario Norte.

Urbanización de Barranqueras
El proyecto integral prevé también la ejecución de la Costanera en Barranqueras. Estas obras
permitirán realizar una vía de circunvalación sobre la margen del río, con conexión directa a Puerto
Vilelas, integrando así esta zona a la trama urbana además de canalizar el tránsito de cargas.
En cuanto a detalles técnicos del proyecto:
Reemplazo de la calzada de pavimento flexible existente de dos carriles en mal estado de
la Avenida San Cristóbal de 650 metros de longitud, por pavimento rígido de cuatro carriles

•

109

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

-2x2- separados por una defensa New Jersey con un ancho de calzada de 7,5 metros a
cada lado, en una longitud de 65º metros, desde su intersección con la Avenida San Martin
hasta la Avenida Gaboto donde se construirá una intersección rotatoria a la cota de la
Avenida Gaboto como parte de la Defensa.
Bacheo, cosido y relleno de fisuras del pavimento de hormigón existente de la Avenida
Gaboto en una longitud de 2400 metros entre la intersección mencionada y el inicio de la
tierra armada de la defensa del puerto en su intersección con la calle León Zorrilla,
incluyendo una rotonda de bajada al puerto.
Construcción de pavimento rígido y sub-base de MDC en 1200 metros de largo y en cuatro
carriles -2x2- separados por una defensa New Jersey, con un ancho de calzada de 7,5
metros a cada lado, en el sector de la defensa contenida con tierra armada.
Construcción de pavimento rígido y sub-base de MDC en 850 metros de largo y en cuatro
carriles -2x2- separados por un parterre de 2,5 metros con un ancho de calzada de 7,5
metros a cada lado hasta la intersección de la Avenida Sin Nombre.
Bacheo y/o reemplazo del pavimento de hormigón existente en la Avenida Sin Nombre, la
intersección rotatoria con la Avenida Mosconi y en la Avenida Mosconi en una longitud de
2900 metros entre la intersección mencionada en el párrafo anterior y la Avenida Soberanía
Nacional.

•

•

•

•

Obras en Ejecución

Proyectos Barranqueras
Consolidación de Territorio Urbano equitativo y ambientalmente sustentable en
la localidad de Barranqueras, Chaco:
o 50n Cuadras de pavimento.
o Restauración Plaza de Barrio “Nuevo Amanecer”.
Proyecto presentado por Vialidad Provincial. Ingresado por Dirección Nacional de Arquitectura.
Enviado al BID para aprobación.
•

Descripción:
Construcción de calzada de hormigón simple con cordón integral, consolidado con adecuación
hidráulica, iluminación y restauración de Plaza de Barrio Nuevo Amanecer. El tramo a intervenir
abarca aproximadamente 50 cuadras en distintos barrios de la localidad de Barranqueras además,
de la restauración de la Plaza.
Objetivo:
Ordenamiento Integral y Ambiental de espacio público.
Beneficios: 54.700 habitantes.
Monto Oficial: $89.130.587 (Enero 2017).
Plazo de Obras: • Diagonal Eva Perón - Barranqueras:
El proyecto fue preparado en conjunto entre la Municipalidad de Barranqueras y el personal de la
coordinación territorial, quienes orientaron para la realización del mismo y fijaron un monto de $
30 Millones.
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Descripción:
La propuesta para el mejoramiento de la Diagonal Eva Perón, contempla la realización de obras
que van a permitir contribuir con la imagen de la Ciudad, ya que su importancia como centro
comercial requiere.
Objetivo:
Ordenamiento Integral y Ambiental de espacio público.
Beneficios: 54.700 habitantes.
Monto Oficial: $29.673.545,78 (Junio 2017).
Plazo de Obra: • Sistema cloacal de la ciudad de Barranqueras:
El proyecto fue elevado al SIPPE en Septiembre y lo colocaron en la última etapa de análisis.
Contempla las 13 Estaciones de bombeo de la Ciudad.
Descripción:
Las obras del Sistema Cloacal Barranqueras se dividen en tres componentes, necesarios para
cumplir los objetivos demandados. Ejecución de las redes colectoras finas domiciliarias, en un área
extendida de unas 617 Has. Material: PVC diámetros variables; Cl 6; Longitud aproximada: 127
km. Incluye la construcción de 1352 bocas de registro y la ejecución de 12.140 conexiones
domiciliarias. La construcción de 13 Estaciones de Bombeo de Hormigón Armado para líquidos
cloacales, enterradas de cámara húmeda y bombas sumergibles, con controles de nivel. La
construcción de cañerías de Impulsión del líquido crudo para vincular las diferentes estaciones
elevadoras y desde allí hasta la PTAR. Material: PVC Cl 6; Longitud aproximada: diam. 160/250
mm: 4,9 km y diam. 315/500 mm 1,5 km.
Objetivo:
Esta obra se corresponde con la ampliación del servicio cloacal y la incorporación de nuevos
usuarios no servidos al sistema troncal del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR).
Beneficios: 54.700 habitantes.
Monto Oficial: $461.120.000,00 (Septiembre 2017).
Plazo de Obra: • Reacondicionamiento de desagües pluviales del Barrio U.T.E.D.Y.C. (1ra. Etapa):
Proyecto direccionado desde el SIPPE a la subsecretaría de recursos hídricos – Dirección de agua
potable y saneamiento del Ministerio del Interior, en donde fue revisado y se solicitó una
readecuación de precios, además de algunos estudios técnicos. Estamos trabajando en esto. Obra
con un presupuesto estimado de 23 Millones de pesos.
Descripción:
Esta obra se puede dividir en dos, a) la construcción del conducto circular y rectificación del canal
a cielo abierto desde calle Edison hasta el Riacho Arazá y b) la limpieza y adecuación de las
cunetas y calzadas del área de aporte. Ésta última parte de la obra no se encuentra contemplada
en el presente proyecto y será realizada por el municipio como parte de las tareas diarias que
realiza. La traza de sendos conductos compuesto de una sección circular de 800 mm de diámetro
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se desarrolla por el eje de las calles Briolini y Carlos Boggio desde la calle Yatay hasta la Avenida
España y el conducto de 1200 mm se desarrolla por Avenida España del lado de los números
impares desde la Avenida Castelli hasta la Avenida Edison desde donde por canales a cielo abierto
conducen los excesos pluviales hasta el riacho Arazá.
Objetivo:
La presente obra, tiene por objeto contribuir al sistema de infraestructura necesaria para el
saneamiento de un sector urbano limitado por las Avenidas Castelli al norte y España a Oeste, las
calles Mármol al sur y Timbó al Este. En el sector se encuentra ubicado lo que se conoce como
Barrio U.T.E.D.Y.C. y varios inmuebles donde está proyectado y próximo al inicio la construcción
de 117 nuevas viviendas, hechos estos que hacen muy necesario la concreción de la obra para
evitar las anegaciones por excesos de precipitaciones pluviales que se incrementarán con la
construcción de las nuevas viviendas.
Beneficiarios: 25.000 habitantes.
Monto Oficial: $ 23.800.504,45 (Septiembre 2017).
Plazo de Obra: 9 Meses.
• Construcción de calzada de pavimento de avenida España:
El proyecto fue preparado en conjunto con la oficina técnica de la Subsecretaria de Movilidad
Urbana del Ministerio de Transporte. Se realizaron correcciones y todo fue enviado a la espera de
aprobación para firma de convenio.
Descripción:
Esta prevista la Pavimentación de 5 cuadras, ambas manos, de la Av. España, desde la Av. Castelli
hasta la Av. Toledo, con un parterre central, instalación de alumbrado público LED y
reacondicionamiento de desagües hidráulicos PEAD hasta la descarga de los mismos en riacho
arazá.
Objetivo:
Solucionar los inconvenientes en la accesibilidad a los servicios y los equipamientos urbanos dados
por el gran deterioro del ripio de la Av. España en toda su longitud es el objetivo principal de este
proyecto que propone resolverlo con construcción de la calzada de Hormigón simple con los
cordones integrales. También se construirá un canal de desagües pluviales de caños PEAD debajo
del Carril de la Avenida por la mano hacia números ascendentes.
Beneficiarios: 25.000 habitantes.
Monto Oficial: $ 35.245.520,02 (Agosto 2017).
Plazo de Obra: 8 Meses.
• Construcción de calzada de pavimento del Barrio UTEDYC:
Proyecto de Pavimento de todo el Barrio, que cuenta con sistema de cloacas funcionando y en
donde se proyecta la obra de desagües. Cargado al SIPPE. No está direccionado.
Descripción:
El proyecto de mejoramiento vial del barrio U.T.E.D.Y.C. consiste en la pavimentación de casi
45.000 m2 que representa 35 cuadras de diferentes longitudes en la zona sur de la localidad de
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Barranqueras en un sector comprendido entre la Avenida Castelli al Norte, Avenida Toledo al sur,
la Calle Ceibo al Este y la Avenida España al Oeste.

Objetivo:
Solucionar los inconvenientes en la accesibilidad a los servicios y los equipamientos urbanos dados
por el gran deterioro del ripio de todo el barrio es el objetivo principal de este proyecto, que
propone resolverlo con construcción de la calzada de Hormigón simple con los cordones integrales.
También se construirá un canal de desagües pluviales de caños PEAD.
Beneficiarios: 25.000 habitantes.
Monto Oficial: $ 85.761.637,00 (Febrero 2017).
Plazo de Obra: Tratamiento Integral Av. Rodríguez Peña: Entubamiento desagüe pluvial y
parquización:
Autorizada la ejecución de la Obra con anteproyecto por parte de la Empresa BELGRANO CARGAS
S. y L. (subgerente de Relaciones Institucionales Carlos Funes). Todavía sin definir financiamiento.
•

Descripción:
El proyecto urbano apunta a una renovación integral de la zona, contemplando la reestructuración
y recalificación del espacio público, la recuperación de la conectividad transversal del sector y la
generación de una imagen urbana que asegure la identidad futura de esta franja de la ciudad.
En cuanto a los beneficios que la obra va a representar para el área de influencia inmediata, se
contempla: Mejorar accesibilidad de los vecinos al transporte público urbano; Mejorar la
transitabilidad de la av. R. Peña; Dotar al lugar de áreas de esparcimiento y actividades
deportivas; Mejorar la iluminación y seguridad del barrio en general; Saneamiento.
Objetivo:
La población que la circunda es residencial, la cual recorre diariamente la zona a intervenir, por lo
que hace propicio su promoción con espacios de recorrido y su parquizado, estares y zonas de
ejercicios.
Beneficiarios: 20.000 habitantes.
Monto Oficial: $ 38.943.471,54 (Octubre 2017).
Plazo de Obra: • Puerto Barranqueras: Adecuación del acceso y playa de estacionamientos:
Proyecto avanzado de Vialidad. Contempla un paseo costanero aledaño al puerto sobre el riacho
Barranqueras.
Descripción:
El proyecto abarca Tramo RP Nº63 (continuación de Av. San Martín) entre rotondas RN Nº16 y Av.
San Cristóbal, avenidas de accesos y playa de estacionamientos. 10,921 km. Repavimentación,
construcción de pavimento y construcción de playa de estacionamiento.
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Objetivo:
Accesos pavimentados adecuados y espacios internos debidamente organizados para un puerto de
esta categoría y con las posibilidades de crecimiento que presenta actualmente.
Beneficiarios: 60.000 habitantes.
Monto Oficial: $ 216.469.840,00 (Julio 2017).
Plazo de Obra: • Pavimento de calle Ceibo:
Proyecto de construcción de calzada de pavimento de Calle Ceibo en el Barrio 500 Viviendas,
desde Av. Toledo hasta Calle Mármol, 230 metros lineales, con construcción de desagües PEAD e
instalación de columnas de Alumbrado Público tipo LED. Artería de circulación de colectivos a los
Barrios de zona. Enviado al Ministerio de Transporte para su estudio, Presupuesto Aproximado de
todo el Barrio, que cuenta con sistema de cloacas funcionando y en donde se proyecta la obra de
desagües. Presupuesto aproximado de $ 4.5 Millones.
• Proyecto Hábitat: Subsecretaria de Hábitat y Recursos Humanos:
Proyecto frenado por las distintas complicaciones encontradas en el Barrio (Línea de Alta tensión,
problemas de titularidad de dominio, problemas de reubicación). Se continúa buscando
alternativas. Presupuesto aproximado de $ 100 Millones.
• Pavimento de Av. Las Piedras:
Idea y Perfil hablado y enviado a los Ministerios de Transporte y del Interior, alternativas con o sin
Aº Pº. Obra de gran importancia para el acceso a los barrios del sector norte de la Ciudad, con
monto aproximado de $ 40 Millones.
• Construcción Polideportivo Bº 130 Viviendas:
Proyecto similar al Polideportivo ejecutado con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio
del Interior, hablado con esa Oficina para continuar con el plan. Problemas con el Instituto de
Vivienda de la Provincia por el dominio de los terrenos. Presupuesto Aproximado $ 2 Millones.
• Optimización de Planta Separadora de Residuos:
Proyecto realizado por Oficina de Desarrollo Local del Municipio, interviniendo la planta separadora
de Residuos de la Ciudad. El mismo fue conversado con personal del ministerio de Ambiente,
quienes solicitaron la confección de un Plan de Sustentabilidad de la Ciudad para poder avanzar
desde varios frentes. Presupuesto Aproximado $ 12 Millones.

• Limpieza de Lagunas:
Proyecto de limpieza de espejo de agua y de bordes de ribera de las lagunas de la ciudad, como
así también del piletón existente en el Barrio UCAL. Se utilizarán recursos del fondo federal
solidario para la contratación de equipos necesarios para dicho saneamiento. Presupuesto
aproximado $ 2 Millones.
Construcción de Hogar de Día:

•
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Proyecto tratado con Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco,
contacto Sra. Mónica Bianucci. Fijado monto de $ 500.000 para compra de materiales.
Anteproyecto enviado para correcciones, esperando respuestas.
• Guardería Municipal:
Proyecto autorizado por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, contacto Sr. Lemos.
Adquisición de inmueble. Todavía sin definir financiamiento. Sin presupuesto.
• SUM en dirección de deportes:
Proyecto terminado. Trámite de titularización de propiedad a nombre del Municipio avanzado. Se
informó a coordinador municipal de la oficina de empleo para esperar indicaciones del Ministerio
de Trabajo. Sin Presupuesto.
• Plan de construcción de pavimento:
Además de las Obras de mencionadas anteriormente, se proyecta la construcción de pavimentos
con recursos propios y del fondo federal solidario en el año 2018 y 2019 de las siguientes calles:
Pirovano, Brasil, H. Irigoyen, Lapacho, Saavedra, Lestani, Alice Le Saige, Miguel Cané, Fray M
Esquiú, Pasteur, San Juan, Misiones y Acacias. Se contempla además los trabajos complementarios
de Desagües y/o Aº Pº que fueran necesarios.

COMPONENTE 4. Elaboración del Plan Estratégico Urbano Territorial para el ejido
municipal. Identificación de oportunidades.
4.16
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Territorial del Municipio.

A través del FODA surgieron temas de suma importancia para el trabajo, junto con la buena
predisposición del equipo municipal tanto de gabinete como los técnicos, quienes en numerosas
oportunidades junto a la intendenta nos recibieron.

Reunión con el Equipo Municipal.
Este taller se llevó a cabo en el despacho de la Sra. Intendente donde se trataron todos los temas
referidos a los lineamientos estratégicos para el desarrollo del plan, donde se compartió la
información recolectada por el equipo junto con la brindada por el equipo municipal. y discutió
A partir de la participación de los referentes en el taller y en las diferentes entrevistas que se
llevaron a cabo con los referentes municipales, se relevaron los siguientes problemas priorizados
sin un orden establecido:
Falta de valorización y protección al borde costero de la localidad.
Escaso acompañamiento de la producción hortícola de la localidad, incluyendo el sector de
islas/islotes en la zona fluvial.
Falta recuperar la zona portuaria y el área de influencia del mismo preservando la identidad
histórica del mismo.
Faltan mejorar los accesos al norte y sur de la ciudad, tanto en infraestructura como en
equipamientos.
Escasa iluminación pública en todas las avenidas que conforman los accesos a la ciudad.
Falta mejorar los accesos a los barrios que cuentan con una sola entrada para ingresar.
Ausencia de una política de desarrollo productivo integral, coordinado y sustentable, con la
definición de actividades prioritarias para el territorio.
Proteger y aprovechar los atractivos naturales y culturales como recurso turístico/comercial.
Ausencia de articulación con otros organismos para el fortalecimiento de la oferta turística en la
localidad y la explotación de circuitos turísticos que se puedan definir en el territorio.
Escaso apoyo a la generación de empleo independiente y de entramados productivos que aporten
al desarrollo de los diferentes sectores.
Alto porcentaje de población inactiva, desocupados y subocupados (visibles, demandantes y no
demandantes)
Falta de personal calificado para responder a requisitos de demanda de empleo de industrias y
comercios de la localidad principalmente.
Débil representatividad de los sectores comerciales y de prestación de servicios en el territorio.
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Frágil articulación de acciones por el trabajo aislado y desordenado de organizaciones de la
sociedad civil y las áreas municipales (ámbitos de concertación).
Escasas bases de datos actualizadas e indicadores locales permanentes en la municipalidad en
general (estadísticos, informes, seguimiento de proyectos, cambios de universos y perfiles de
personas, etc.,) que se encuentren disponibles para la toma de decisiones.
Insuficiente personal estable calificado/capacitado para asistencia técnica en asesoramiento,
formulación, y seguimiento de proyectos.
Débil sistema de comunicación y articulación entre las diferentes áreas de la municipalidad y entre
la municipalidad y los vecinos, ONG, empresas, comercios, etc.
Escasos estudios/informes sobre características específicas de los sectores productivo/comercial e
industrial de la localidad.
Dificultad para diseñar estrategias que articulen a los distintos actores involucrados y relacionados
a la actividad laboral/productiva de la localidad.
Dificultades para la adaptación de los actores públicos y privados a los cambios producidos en
materia de gestión pública que exige el nuevo rol de los gobiernos locales.
Alto porcentaje de empleo informal y precarización del empleo.
Escaso alcance de apoyo a micro emprendedores o Mipymes para la reinversión, capacitación y
fortalecimiento de sus proyectos a través de líneas de acción de parte de la municipalidad.
Sectorización de la ciudad a causa del aumento de asentamientos habitacionales no autorizados o
ilegales en predios fiscales/privados conjuntamente con la incorporación y aumento de población
no nativa de la localidad en su mayoría desocupados
Importante cantidad de población joven sin trabajo estable, de escasos recursos y sin definición de
perfil ocupacional en un oficio/profesión.
Escasa vinculación de las áreas municipales con programas del orden provincial.
Dificultad de las organizaciones no gubernamentales para sostener sus proyectos en forma y
tiempo.
Falta de cultura de gestión y organización
Débil rol orientador y potenciador del estado municipal hacia los otros actores del territorio.
Falta de articulación y difusión de programas y acciones del municipio en el territorio con
resultados tangibles.
Diferencias/desconexión entre la oferta educativa y las necesidades de formación y capacitación
del mercado laboral de la región. (industrias/empresas/comercios)
Fuerte dependencia del mercado laboral y comercial de Resistencia /Corrientes.
Falta de recursos económicos/fondos para apoyo al sistema productivo.
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Con esta valiosa información se desarrolló una matriz FODA MUNICIPAL, que a continuación se
muestra, con la colaboración de la consultora 4.

Fortalezas

Oportunidades

-Avances en las construcciones de calles asfaltadas
-Avance de la comunicación vial entre los barrios de
la zona sur y norte de la localidad.
-Creación de la Guardia Urbana y de la Guardia del
medio ambiente.
-Positiva imagen del municipio en cuanto a
vinculación con las comisarías y el servicio de salud
de la provincia.
-Desarrollo del sistema de seguridad y de los
servicios de salud en la localidad.
-Descentralización del sistema de salud provincial en
el territorio/barrios.
-Desarrollo del comercio y servicios para la
población.
-Recursos naturales en condiciones de ser
aprovechados de manera sustentable y diversa.

-Impulso al puerto
-Potencial fluvial sin explotar.
-Habilitación de los dos parques industriales en la
localidad.
-El incremento de los comercios en la localidad para
que puedan comprar en la misma los ciudadanos.
Sistema de recolección de residuos –
-Algunas mejoras en la prestación de servicios por
parte de la municipalidad.
-Búsqueda de espacios para la participación vecinal.
-Trabajo preexistente de concientización de los
programas ambientales municipales en el área
educativa.
-Positiva vinculación entre el Municipio y las
instituciones educativas de la localidad.
-Buena relación con el gobierno provincial y nacional.
-La relación de la localidad con el medio ambiente.
-Ampliar la participación ciudadana para el
establecimiento de prioridades de obras públicas
consensuadas.
-Promoción de microemprendimientos y otras
actividades económicas.
-Gestionar proyecto y financiamiento del sistema
cloacal.
-Elaboración de nuevas ordenanzas que organicen,
planifiquen y estructuren el uso, ocupación y
subdivisión del suelo.
-Habilitar nuevos espacios para recreación,
esparcimiento y desarrollo de actividades sociales,
culturales y artísticas.

Debilidades

Amenazas

-Falta de mensuras en barrios/asentamientos
-Escaso compromiso por parte del vecino para la
ciudad del medio ambiente
-No cuentan con terrenos fiscales disponibles para
construcción social.
-La localidad no cuenta con estación terminal propia
-Falta reubicación de las instalaciones del cementerio
y acondicionamiento de las existentes.
-Falta de paseo costanero en la zona del puerto de la
localidad.
-Falta de servicios básicos como cloacas, pavimento,
limpieza y mantenimiento de calles.
-Falta de construcción de desagües pluviales en
varios barrios de la localidad.
-Definición del dominio de las propiedades para
incrementar y ordenar la recaudación
-Hay una alta migración interna de personas de otras
localidades.

-Falta de defensa definitiva para la localidad
-La cantidad de asentamientos irregulares, por ende
la falta de servicios básicos a esas áreas. (Dinámica
de asentamientos crecientes.)
-Alto
porcentaje
de
habitantes
depende
laboralmente de Resistencia.
-Migración interna de personas que no son de la
localidad de Barranqueras
-Cambiar la mirada de ser considerados un barrio de
Resistencia.
-Acelerado rellenado de lagunas de la localidad.
-Normativa desactualizada
-Colapso del relleno sanitario donde se deriva la
basura de la localidad. Se debe buscar nuevas
soluciones.
-Mayor esfuerzo de mantenimiento de la
infraestructura en general.
-Alta contaminación auditiva, por el tráfico y en
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-Falta de comunicación y trabajo articulado con los
organismos provinciales
-Falta trabajar la pertenencia de las personas a su
barrio y a la localidad
-Lograr la pertenencia de los espacios públicos por
parte del vecino.
-La localidad cuenta con escasos espacios públicos
de recreación
-Falta de concientización de la cultura tributaria al
ciudadano
-Existe un tránsito desorganizado y que no respeta
normas.
-Escasa conciencia colectiva del valor del patrimonio
histórico de la localidad.
-Presencia de vacios urbanos.
-Falta de mantenimiento de predios/baldíos.
-Falta de adecuada delimitación e infraestructura
(señaléctica/equipamiento).
-Escasos espacios para práctica de deportes.
-No existe normativa que acompañe la zonificación
urbana para la edificación.
-Hay áreas de la municipalidad inactivas en cuanto al
control e inspección de las obras públicas y
particulares en la localidad. No funciona el organismo
de control.
-Hay áreas de la municipalidad que no cuentan con
estadísticas, mapeos, censos propios actualizados.

algunos barrios por los propios vecinos.
-Dificultades en la accesibilidad de determinados
grupos de población por las calles de acceso y el
estado de las mismas.
-Alto deterioro de la infraestructura vial,
principalmente la que circunda la ciudad.
-Escasos propietarios tienen sus terrenos y
construcciones regularizadas.
-La ciudad no cuenta en general con actividades
sociales nocturnas en espacios públicos/privados.
-Los accesos sobre el sur de la ciudad no cuentan
con mantenimiento constante ni con electrificación o
semaforización que aporte a su accesibilidad. ( Avdas
Edison, Mosconi, Gavoto y Soberanía).

-El acceso norte actualmente se encuentra sin
electrificación pública.
-El municipio no cuenta con tierras fiscales para su
utilización.
-El municipio no cuenta con una política de
seguimiento de acciones barriales/vecinales.

Asimismo, se realizó una reunión general con los referentes de las áreas municipales y la Sra.
Intendente, para plantear aspectos del diagnóstico que se llevó adelante, así como también
escuchar los objetivos, problemáticas y visión que se plantean en la localidad por parte de cada
una de las áreas para aportar al Plan Estratégico Territorial del Municipio.
Del mismo se obtuvo la siguiente Matriz Institucional Municipal:
Fortalezas

Debilidades

-Utilización de fondos propios para el desarrollo de
varias obras.
-Construcción de la Planta de separación de RSU.
-Contar con un centro de monitoreo y control de
seguridad urbana.
-Articulación con la policía provincial, bomberos
voluntarios y bomberos de la provincia.
-Construcción de un polideportivo en el Barrio 75
viviendas con aportes nacionales.

-Basural a cielo abierto
-50 % de la población no cuenta con titulación de su
propiedad.
-Escasa comunicación e información por parte de los
organismos provinciales sobre cantidad y tipos de
vivienda aprobados para la localidad o en ejecución.
-Falta mensura de muchos lotes, terrenos.
-Falta de conciencia del vecino sobre sus
obligaciones tributarias y su participación como
propietario/vecino.
-Falta de información sobre las funciones o tareas
del municipio al ciudadano.
-Repavimentación de las avenidas de ingreso a la
ciudad y de tránsito hacia la ciudad de Resistencia y
hacia el sur de la misma.
-Avanzar
en
la
planificación
de
acciones
participativas y de toma de conciencia del
vecino/ciudadano sobre el tema infraestructura,
ambiente y conducta.
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-Al 80 % de la población de Barranqueras no le
interesa el río porque no lo vivió.

Amenazas

Oportunidades

-Escaso ingreso de fondos provinciales o municipales
para el desarrollo de obras para la comunidad
-Falta de ingresos de tributos por falta de mensura e
individualización de propiedades.
-Alta cantidad de asentamientos y usurpaciones de
predios.
-Falta de terrenos o predios fiscales para poder
construir viviendas sociales.
-El 50 % de la población no paga el servicio de luz
eléctrica en la localidad.
-Falta de inversión en luminaria pública provincial.
-La desidia del vecino
-Los destrozos de la obra que se ejecuta (focos,
cámaras, espacios verdes, juegos de espacios, etc).
-Falta de obras para la canalización del agua pluvial
y su drenaje en los barrios que se inundan.
-Hay barrios/viviendas que se construyen por parte
del gobierno provincial y el municipio no tiene la
información en Obra Pública.
-Los asentamientos se ubican en general alrededor
de las lagunas y el municipio no tiene forma de
entrar a realizar la limpieza.

-Ejecución de planes propios de concientización de la
población sobre recolección diferenciada de residuos
-Articulación con escuelas de la localidad para la
concientización de los alumnos sobre los RSU y su
separación
-Pedidos de expropiación presentados en la Cámara
de Diputados.
-Avances en la pavimentación de calles en los
últimos dos años.
-La municipalidad empezó a elaborar bloques de
cemento para contribuir con la población más
necesitada con el aporte para la erradicación de
ranchos.
-Avance de las nuevas funciones del municipio:
guardia urbana; guardia ambiental; defensa del
consumidor.
-Aporta contribuyendo a las solicitudes de apoyo de
las
escuelas
que
lo
solicitan,
limpiando,
desmalezando, entregando kit escolares.
-Estudio de un nuevo organigrama municipal por las
funciones que van surgiendo de acuerdo con las
necesidades que se plantean en ejido municipal.
-Creación de la Unidad Ejecutora de regulación de
dominio para ir regularizando la situación.
-Falta un paseo costanero que disfrute el vecino.
-Se están definiendo predios para la ubicación de
una terminal ferro-automotor

A raíz de lo tratado en la reunión, los referentes municipales definieron los siguientes proyectos
como prioritarios y a ser atendidos a la mayor brevedad:
Pavimentación de Avenida Las Piedras
Ejecución de sistemas de cloacas.
Definición de obras para la Costanera /paseo costanero
Obras de infraestructura en los ingresos vehiculares a la ciudad
Obras de canales de desagües hacia las estaciones de bombeo
Reubicación del Cementerio local
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Optimización del sistema de deposición final de residuos, incluyendo la reubicación del
Basurero local.
Programa paralelo de participación ciudadana de las políticas municipales.

-

ESCENARIO DE EXPANSION
En esta etapa se tomarán en cuenta los objetivos, estrategias, resultados y metas deseadas,
pensando en el desarrollo a futuro a corto, mediano y largo plazo.
El Plan será la herramienta para la expansión de la ciudad actual, de una manera organizada,
teniendo en cuenta las condiciones medio-ambientales para sus ciudadanos, las necesidades
sociales y facilidades recreacionales para una mejor calidad de vida de todos los vecinos.

DEFINICION DE LOS ESCENARIOS DE EXPANSION
Barranqueras, una ciudad predominantemente urbanizada, se encuentra altamente comprometida
por estar localizada dentro de una zona baja e inundable. Ante este escenario, se plantea los
posibles escenarios de expansión, definiendo nuevas áreas y hacerlo de este modo, de una
manera equilibrada, ordenada y orientando el crecimiento futuro.
Se proyecta un crecimiento de la ciudad, priorizando la plena densificación de las áreas ya
consolidadas, haciendo usos de la existencia de los vacíos urbanos y elevando la altura de
edificación, a partir del mejoramiento y completamiento de los servicios básicos e infraestructura,
el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la planificación estratégica de la actividad
económica, densificando aún más el ejido de la ciudad para luego expandirse ampliando el área
nordeste y suroeste.
La futura expansión necesitará de un nuevo sistema vial como así también conexión de la
estructura urbana. Para ello se propone la apertura de calles necesarias y pavimentación, y la
construcción de desagües pluviales.
Esto solo será posible mediante una intervención integral potenciando su rol comercial, portuario y
cultural. Es necesaria una intervención integral que ponga en valor la revitalización del sector y
mejoramiento de la imagen de la ciudad, revalorización del patrimonio urbano y recuperación de
los espacios y recuperación de los espacios verdes y calidad ambiental.
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Escenario de Expansión – Áreas Nordeste y Suroeste.
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2

Zona de Expansión - Área definida.
Zona de Expansión. Norte y Sur – Área no definida.
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2

Densidad Alta.
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2
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Se plantea dos propuestas de amanzanamiento de densidad baja y dos de densidad media, donde
diseño y cantidad de parcelas es solo indicativo. Es una propuesta que puede variar de
dimensiones pero que se respeta los ejes, anchos y manzanas existentes.
El tamaño de la manzana deberá respetar la trama original de la ciudad de Barranqueras.
Se recomienda que los pasajes que cortan la manzana original no tengan una continuidad mayor a
dos cuadras, incluso deberían ser discontinuos, de tal manera de no generar estructuras
identitarias paralelas que desorienten al ciudadano.

Tipología Amanzanamientos de densidad baja.
Fuente: Elaboración Consultor 2.

Tipología Amanzanamientos de densidad media.
Fuente: Elaboración Consultor 2.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
Las prioridades urbanas y medioambientales deben definirse para asi poder orientar la gestión de
los recursos privados y públicos, esa debe ser la base de aplicación del Plan Estratégico de
Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio de Barranqueras en la Provincia del Chaco.
En la diversidad de problemas que presenta actualmente el municipio de compleja resolución cabe
pensar que deben intervenir varios sectores no solo atacando el origen sino también que lo
provoca y para ello determinar un conjunto de medidas a adoptar.
De aquí que este Plan será la columna vertebral de un modelo sostenible sintetizados en dos líneas
de acción, las cuales una vez detectados los principales problemas en la etapa de diagnóstico, que
pretenden dar solución a la complejidad de situaciones no resueltas aun y que forman parte de los
objetivos planteados por el equipo y el municipio.
Línea Estratégica 1.-Generar condiciones de Sustentabilidad Urbano - Ambiental
Todas las acciones que se propongan en esta línea estratégica tendrán que considerar las
problemáticas de núcleo urbano actual, sus posibilidades de crecimiento, el área rural y su
vinculación con el área de influencia y otros centros de la región.
Línea Estratégica 2.-Generar condiciones de Sustentabilidad Socio - Económicas
Todas las acciones que se enmarquen en esta línea tendrán que considerar el fortalecimiento del
desarrollo de actividades terciarias, secundarias y las vinculadas al sector primario de la
producción, lo cual repercutirá en mejoras socioeconómicas para la población de la ciudad y la
región.
Para definir estos lineamientos se tuvieron en cuenta los programas y proyectos que lleva a cabo
el municipio con recursos propios, con el estado provincial o nacional, como asi también las
sugerencias e inquietudes vertidas en las reuniones con los diferentes actores locales.
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Línea Estratégica 01: Generar condiciones de sustentabilidad Urbano – Ambiental
Aspectos

Lineamientos
Establecer mesas de acuerdo institucionales para garantizar el crecimiento ordenado
de la ciudad.
Desarrollar un sistema que genere información actualizada y permanente sobre la
situación financiera del Municipio para la toma de decisiones y la planificación de las
inversiones.
Aplicar una normativa integral que estructuren el uso, ocupación y subdivisión del suelo.
Control de gestión municipal ante las contravenciones.

Institucional - Legal

Capacitar recursos humanos municipales y de jóvenes en general.
Indagar sobre las fuentes de financiación existentes para la obtención de recursos que
potencien la inversión pública y privada.
Diseñar los instrumentos sociales adecuados para facilitar y controlar el sistema de
regularización de tierras.

Promocionar campañas educativas de cuidado del ambiente natural y construido
mediante programas de educación ciudadana.
Desarrollar un plan director de saneamiento y protección de las lagunas.
Programar medidas de minimización de riesgos e identificar áreas de riesgos alto,
medio y bajo de acuerdo con sus vulnerabilidades.
Características
Ambientales

Implementar un programa de forestación urbana y rural.
Garantizar la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Apostar mediante programas a la racionalización de los recursos naturales, haciendo
uso responsable de los mismos, cuidando el medio ambiente y aprovechando el clima
de la zona.

Posibilidad de crecimiento planificado a través del Código de Planeamiento Urbano
Ambiental.
Promover el desarrollo del municipio mediante Proyectos Urbanos Sustentables.
Usos del suelo

Recuperar los edificios que se encuentren en el sitio, generando nuevas actividades.
Regular las áreas posibles de ser urbanizadas, con el objeto de proteger aquellas de
interés paisajístico natural.
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Revalorización de los patrimonios, apropiar a los habitantes mediante el conocimiento
de estos, la importancia de su memoria y de la contribución a la identidad.
Desarrollar acciones de trabajo conjunto y permanente con el gobierno provincial para
disminuir el déficit habitacional.
Acciones de mejoramiento barrial.
Estructura Urbana

Restablecimiento y fortalecimiento del área central de la ciudad.
Implementar políticas de acción que permitan regular la distribución de la población,
para poder así mejorar la calidad de vida de las personas.

Mejorar y ampliar el sistema de alumbrado público y señalización.
Generar Plan Maestro de desagües pluviales.
Servicios e
Infraestructuras

Red Vial, Transporte
y Conectividad

Realizar las gestiones necesarias en materia de recursos necesarios que permita el
crecimiento programado de las infraestructura para una mejor cobertura.
Desarrollo de los proyectos vigentes y formulación de nuevos planes que fomenten la
conectividad de la ciudad a nivel provincial, nacional e internacional debido a que sus
límites naturales lo permiten. Generar una mejor interconexión barrial, que mejore la
fragmentación existente.Programa de pavimentación.Generar las condiciones
adecuadas para el traslado del peatón.Promoción de la educación vial, destinado a la
sociedad en general.

Promoción de actividades culturales y deportivas para todas las edades de población y
estratos sociales.
Fortalecer los clubes barriales para permitir un mayor acceso de los jóvenes a la
actividad deportiva.
Equipamientos
Sociales

Propiciar la cobertura adecuada de equipamientos urbanos para el desarrollo de las
diversas actividades sociales.
Generar espacios de usos múltiples.
Establecer acciones para el mantenimiento de los edificios y equipamientos
municipales.
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Línea Estratégica 02: Generar condiciones de sustentabilidad Socio - Económicas
Aspectos

Lineamientos
Aumentar la promoción y el apoyo mediante políticas de acción del ámbito educativo
que se desenvuelve en el municipio, para brindar al máximo este servicio.
Fomentar la implementación de programas para disminuir el analfabetismo.
Definir normativa para estacionamiento de vehículos para traslado de personas con
discapacidad.
Generar herramientas para la radicación y el desarrollo de la actividad comercial en sus
diferentes escalas.

Situación
Scoio-Económica

Desarrollar estrategias que aseguren a la población de los diferentes barrios la
accesibilidad equitativa a los servicios sanitarios.
Crear estrategias adecuadas para la promoción y capacitación comunitaria en la
prevención de enfermedades.

Realizar una planificación de la actividad productiva.
Relevar información estadística sobre la actividad productiva local, observando las
potencialidades a implementar y las necesidades sectoriales.
Estimular el desarrollo de la actividad productiva urbana y rural local en el municipio.
Actividades
Económicas y
Productivas

Realizar una mesa de acuerdos entre las organizaciones productivas para la
articulación de la inversión y comercialización productiva.
Promover el cooperativismo como herramienta de desarrollo e integración local.
Fortalecer el posicionamiento de Barranqueras como ciudad puerto.
Definir lugar estratégico para la venta de pescado.

4.17

Definición de los indicadores de monitoreo y evaluación. Conformación de la
línea base.

Es fundamental dejar consolidado el sistema de Monitoreo y Evaluación, cuyas bases se deben ir
sentando desde la puesta en marcha del Plan, con la participación de diversos grupos del sector
privado y de la ciudadanía en las discusiones de los temas prioritarios.
Para poner en marcha este sistema y así monitorear el progreso de la ciudad, se prestará
asistencia a fin de implementar un sistema de monitoreo, a corto, mediano y largo plazo,
administrado por una persona a fin al Gobierno Municipal.
El sistema busca promover la participación activa de la sociedad, al involucrar a la ciudadanía en el
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seguimiento a la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudad al brindarle una continuidad a la
implementación de las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción.
La implementación del sistema de monitoreo otorga distintos beneficios a la ciudad: Identifica los
temas de interés para la ciudad a través de encuestas de opinión pública; facilita la participación
ciudadana en el desarrollo de los proyectos y programas, permitiendo a la sociedad proponer
temas nuevos que atiendan la problemática local; promueve la consolidación de una ciudadanía
más comprometida e informada acerca de los temas locales; y facilita la actuación de la ciudad en
los temas que son de mayor interés para los ciudadanos.
Como se mencionó anteriormente, este sistema deberá buscar informar sobre el avance de los
proyectos y las actividades formuladas en los Planes de Acción y su impacto sobre los principales
retos que afectan la sostenibilidad de la ciudad. Además, promover la articulación de actores de
diferentes sectores del territorio urbano, buscando trabajar de manera conjunta, clara y concreta
en los problemas de la ciudad.
Se formularon una serie de indicadores con el ﬁn de representar o sintetizar ciertos aspectos del
estado del medio ambiente, el medio construido y las actividades humanas relacionadas con ellos,
pretendiendo se constituyan en información a la hora de tomar decisiones públicas y privadas. Los
indicadores se enmarcan en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que fueran deﬁnidos en
2016 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituyendo “un llamado
universal a la adopción de medidas para poner ﬁn a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad”.
Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos afectan a todos. Reafirman
nuestro compromiso internacional de poner fin a la pobreza de forma permanente en todas partes.
Son ambiciosos, pues su meta es que nadie quede atrás. Lo que es más importante, nos invitan a
todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.
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En el cuadro propuesto se incorporan indicadores que tienen que ver con la infraestructura,
servicios, ambiente y socio económicos que contribuirían a mejorar la calidad de vida de la
población. Son por lo general indicadores de fácil acceso que ya tienen en su mayoría registros
anteriores como para que la metodología sea de fácil acceso y reconocible.
Los indicadores seleccionados delataran el estado del medio urbano ambiental y socio económico:

Cobertura del servicio de agua potable
Cobertura del servicio desagües cloacales
Electricidad
Espacios verdes urbanos
Arbolado urbano
Calles Pavimentadas
Tenencia Irregular de la Tierra
Residuos sólidos urbano
Desarrollo de actividades productivas primarias y secundarias
Cumplimiento de la normativa urbana
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Indicadores del Estado del Medio Urbano Ambiental y Socio Económico
Indicador

Medición Anual

Línea de Base %

Cobertura del
Servicio
de
Agua Potable

% de población
servida sobre el
total de población
urbana

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

SAMEEP

Cobertura del % de población
Servicio
de servida sobre el
total de población
desagüe
urbana
cloacal

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

SAMEEP

Electricidad

% de población
servida sobre el
total de población
urbana del dpto.

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

SECHEEP

Espacios
Verdes
Urbanos

Total
de
m2
verdes sobre el
total
de
habitantes

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

Municipalidad
de Barranqueras

Arbolado
Urbano

% de cuadras
arbolada sobre el
total de cuadras
existentes

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

Municipalidad
de Barranqueras

Accesibilidad

%
de
calles
pavimentadas
sobre el total de
calles abiertas

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

Municipalidad
de Barranqueras

Tenencia
irregular de la
tierra

% de población en
situación
de
dominio irregular
sobre el total de
población urbana

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Catastro
municipal

Municipalidad
de Barranqueras

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Servicios
públicos de la
municipalidad

Municipalidad
de Barranqueras

Área económica
del municipio

Gobierno
Provincial
Municipal

Residuos
Sólidos
Urbanos

Desarrollo de
actividades
productivas
primarias
y
secundarias
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Cantidad Anual de
RSU recolectado
por habitante
% de RSU no
reciclados o no
tratados
adecuadamente
Número
de
hectáreas
utilizadas
para
actividades
productivas
Número
de
instalaciones
industriales
habilitadas

A medir a partir
de la
implementación
del plan

Responsable

Objetivo de
Desarrollo
Sustentable

Fuente
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y

Cumplimiento
de
la
Normativa
Urbana

Relación
entre
aprobaciones
encuadradas en la
legislación urbana
y cantidad de
excepciones

A medir a partir
de la puesta en
vigencia de las
nuevas
ordenanzas
municipales

Municipio

Municipalidad
de Barranqueras

Conformación de la Línea Base
La línea base resuelve problemas frecuentes de la improvisación en la planeación y brinda
elementos ciertos para una evaluación sistemática de las políticas públicas, porque define
previamente indicadores estables en el tiempo seleccionados en virtud de su importancia frente a
las funciones estatales de orientación y regulación de las políticas y establece un tiempo de
referencia para observar la evolución y el comportamiento
La línea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la
evaluación sistemáticos de políticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en
estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia relativa,
en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política, obtienen en los
indicadores claves la información general sobre la forma cómo evolucionan los problemas y, en los
secundarios, información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores
claves. La conformación de la línea base implica la realización de pasos previos en la identificación
de información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a un óptimo aprovechamiento
de la información disponible.
Objetivos de la línea base
− Brindar información agregada, oportuna y confiable, que permita a las entidades de
gobierno alcanzar óptimos de eficiencia en la gestión y en los procesos de toma de decisiones.
− Contribuir con la consolidación de una cultura de uso y aprovechamiento de la información,
mediante el manejo permanente de indicadores seleccionados y de análisis de eficiencia
comparativa en el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.
− Facilitar a múltiples usuarios (autoridades nacionales, provinciales, locales y ciudadanos) el
acceso y el uso de la información, mediante una herramienta informática disponible a través
de Internet.
La línea base relaciona la información disponible con necesidades puntuales expresadas en
indicadores. La práctica de la comparación conduce a la identificación de situaciones que requieren
cambios mayores, facilita el control social y establece pautas para el mejoramiento de la calidad de
los servicios.
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COMPONENTE 5. Acciones programáticas y Proyectos Prioritarios a nivel de perfil, para
la puesta en marcha del Plan.
5.18

Determinación de las acciones, Programas y proyectos claves para el
Desarrollo del Plan en el corto y mediano plazo.

Suponen la traducción de los lineamientos estratégicos de política territorial en programas y
proyectos precisos para intervenir sobre el territorio y cada uno de ellos constituye la expresión
sintética de una política pública que involucra actores y recursos. Cada programa está compuesto
por proyectos que remiten a diversas acciones necesarias para alcanzar los objetivos explicitados.
Los programas y proyectos refieren a:

PROGRAMA DE CONSOLIDACION URBANA

•

Objetivo:
Tender a una densificación de la actual área urbana mediante políticas activas que posibiliten la
revitalización y mejores condiciones de urbanidad y sentido de pertenencia con la ciudad.
Descripción:
La ciudad cuenta con un frágil desarrollo urbano, donde predomina la baja densidad, la carencia
de infraestructura y equipamientos adecuados, situación que impacta negativamente en el
municipio. Por ello se propone trabajar en la consolidación urbana, esto es, fortalecer la impronta
de la ciudad, mejorando y reforzando cada sector con los diversos servicios, la actividad comercial,
administrativa y socio cultural, además se proyecta completar la pavimentación de la trama
circulatoria y avanzar con el pavimento urbano rural, priorizando los accesos a los barrios y los
recorridos de colectivos.
Líneas de Acción:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Aplicar una normativa integral que estructuren el uso, ocupación y subdivisión del
suelo.
Recuperación del Casco Histórico.
Generar instrumentos que tiendan al completamiento de los vacíos y densificación
urbana.
Promover el desarrollo del municipio mediante Proyectos Urbanos Sustentables.
Fortalecer nuevas centralidades urbanas.
Mejoramiento de los accesos al municipio.
Plan de recuperación y ejecución de veredas reglamentarias.
Completamiento y mejoramiento de alumbrado público y señalización.
Arbolado urbano en veredas y canales centrales de avenidas.
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Recuperación del Casco Histórico.
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2

Arbolado Urbano.
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PROGRAMA DE REGULARIZACION DOMINIAL

•

Objetivo:
Fortalecimiento Tender al desarrollo de la familia en un ambiente digno y saludable, garantizando
inclusión a partir del derecho a la vivienda y la tenencia de la tierra, con la participación de los
actores sociales hasta disminuir la demanda habitacional.
Descripción:
Factores de desigualdad social, déficit habitacional y ocupación irregular de la tierra, son
problemáticas que impiden el mejoramiento de la ciudad debido a esta situación, por lo que se
propone desarrollar soluciones habitacionales que tiendan a la regularización de la tenencia de la
tierra y disminución del déficit habitacional, mediante acciones territoriales y de coordinación con
la sociedad y el gobierno provincial.

Asentamientos irregulares.

Localización de asentamiento
irregulares / Restricciones.

Fuente: Secretaria de Obras Públicas –
Municipalidad de Barranqueras, Chaco.
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Localización de asentamiento irregulares / Restricciones.

Fuente: Secretaria de Obras Públicas – Municipalidad de Barranqueras, Chaco.

Líneas de Acción:
o Realizar un relevamiento para reconocer con exactitud el grado de irregularidad de
la tierra.
o Desarrollar un programa de trabajo conjunto y permanente con el gobierno
provincial para disminuir el déficit habitacional.
o Promover proyectos de construcción de viviendas, mejoramientos, infraestructura y
regularización dominial.
o Desarrollo urbano -Gestión del suelo-.
o Fomentar modelo de Gestión de Acceso al Crédito acorde a cada familia.
o Desarrollar un programa que contemple el saneamiento de las áreas cercanas a los
bordes de lagunas y relocalización de familias en estado de emergencia que allí
habitan.
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS

•

Objetivo:
Abordar Se busca mejorar las posibilidades de crecimiento económico y la calidad de vida de los
ciudadanos, contribuyendo a un desarrollo continuo de las infraestructuras hasta lograr la
cobertura plena del municipio, mejorando los índices para el crecimiento.
Descripción:
El proyecto sugiere como acción prioritaria la cobertura de los diversos servicios a todo el ejido
municipal, acción que requerirá de acuerdos con las empresas prestatarias de servicios y con el
gobierno de la provincia, para lograr el desarrollo progresivo de las inversiones en función de un
plan de infraestructura que apunte por una mejor cobertura, consolide las áreas urbanas y mejore
los índices de inclusión social.
Líneas de Acción:
o Completamiento y extensión de la red cloacal.
o Garantizar la cobertura y la calidad del agua potable a toda la población.
o Garantizar el suministro de energía eléctrica para el desarrollo social y económico.
o Desarrollo de un plan integral de desagües pluviales.

Situación urbana – Red de provisión de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal. Consultor 2
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Situación urbana – Zonas con red cloacal ejecutado.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal. Consultor 2

Situación urbana – Cobertura de agua potable.

Fuente: Elaboración propia, sobre información aportada por áreas Gobierno Municipal. Consultor 2
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Programa de Equipamientos Urbanos

•

Objetivo:
Abordar Alcanzar niveles adecuados de cobertura de los diferentes equipamientos urbanos,
mejorando el sentido de pertenencia del municipio.
Descripción:
El proyecto consiste en propiciar la cobertura adecuada de equipamientos urbanos para el
desarrollo de las diversas actividades sociales, alentando el sentido de pertenencia y evitando el
traslado de la población hacia otra ciudad.
Líneas de Acción:
o Fortalecimiento y consolidación del Ejido urbano.
o Plan de obras –construcción Cementerio II, Terminal, Vialidad Provincial-.
o Fortalecer los clubes barriales, para permitir un mayor acceso a los jóvenes a la
actividad deportiva.
o Promover actividades culturales y deportivas para todas las edades de la población
y estratos sociales.
o Generar espacios de usos múltiples.

Propuesta para proyecto Cementerio II.
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2
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Propuesta para proyecto de Terminal Ferro-Automotor (Terreno Ex-Loma Negra).
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2
.

Propuesta para proyecto de Planta de Transferencia de Cargas para Pto. Barranqueras.
Fuente: Elaboración propia. Consultor 2
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Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU- y calidad
Urbano-Ambiental

•

Objetivo:
Abordar Sensibilizar a los ciudadanos en la protección y cuidado del medio ambiente, coordinando
políticas regionales y locales, teniendo presente el uso del suelo, la equidad social, el cuidado de la
biodiversidad y la participación ciudadana.
Descripción:
Con la implementación de este proyecto se busca establecer y fortalecer las políticas públicas
municipales que armonicen y promocionen el cuidado del medio ambiente, la minimización de la
contaminación y la importancia de los tratamientos de residuos, garantizando la toma de
conciencia y la mitigación de los riesgos ambientales.
Tiene como fin promover, diseñar e implementar lineamientos para fomentar una ciudad más
limpia, con la aplicación de normas que aseguren la protección de la salud humana y de un hábitat
sustentable, capacitando y haciendo participar a la población en la sensibilización y cuidado del
medio ambiente, con la priorización de acciones de saneamiento, la identificación de los focos de
contaminación y la importancia del uso racional del agua.
Líneas de Acción:
o Separación en origen y recolección diferenciada de RSU.
o Predio para disposición final de RSU.
o Implementar un plan de sensibilización y concientización ambiental.
o Planta de Transferencia.
o Convenio entre las Municipalidades que compone el Área del Gran Resistencia para
la disposición de los Residuos sólidos urbanos.
o Garantizar la gestión integral de los residuos sólidos.

Propuesta para proyecto de Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios.
Fuente: Elaboración propia.
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Programa de recuperación y recualificación urbano ambiental para usos
recreativos

•

Objetivo:
Dotar a la ciudad de las suficientes reservas naturales y espacios verdes, asegurando su protección
y mantenimiento, y asimismo, generar en todo espacio público un ambiente agradable y accesible.
Descripción:
El espacio público, de protección y resguardo del medio natural, son distintos roles que resulta
necesario valorar ante el gran crecimiento urbano de la ciudad, evitando la imagen de espacios
públicos degradados. Esto será posible mediante acciones integrales que propicien la valorización
por lo público, que involucre la participación de la sociedad, donde cada espacio se muestre
atractivo y armónico mediante la innovación en el diseño y las tecnologías constructivas. Se
plantea además, la necesidad de que los espacios verdes estén equipados con el mobiliario
adecuado para el uso público.

Líneas de Acción:
o Regular las áreas posibles de ser urbanizadas, con el objeto de proteger aquellas de
interés paisajístico natural.
o Recuperación, mejoramiento y diseño de los espacios públicos, previendo usos
recreativos.
o Desarrollar un plan director de saneamiento y protección de lagunas.
o Promover campañas educativas de cuidado del ambiente natural y construido
mediante programas de educación ciudadana.
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5.19

Elaboración a nivel de perfil de los Proyectos Estratégicos seleccionados.
Costeo y Factibilidad de Financiamiento.

Proyectos Prioritarios para la puesta en marcha del Plan
Ordenamiento y desarrollo urbano sustentable.
Recuperación del puerto, elevador de grano, refuncionalización de antiguas fábricas e
industrias.
Recuperación de bordes de lagunas, saneamiento y relocalización de viviendas.
Determinación de Línea de Ribera y Bordes Públicos.
Soluciones Urbano Ambiental en zonas vulnerables con potencial paisajístico -bordes de
lagunas-.
Obra integral de servicios e infraestructura.
Sistema de espacios verdes.

•
•
•
•
•
•
•

Modelo Deseado
Surge como una respuesta superadora del Modelo Inicial y representa la imagen objetivo de la
estructura territorial que se propone construir mediante la implementación del plan.

Modelo Deseado.
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Fuente: Elaboración propia.

Rio, barranca, puerto, definen lo que es la ciudad de Barranqueras desde sus inicios,
donde la actividad portuaria es el factor aglomerante de todos los procesos que se
dieron en el sitio. Se presenta como una ciudad distinguida por su calidad ambiental y
cultural, promoviendo el crecimiento ordenado, la valoración de un ambiente
saludable, mediante acciones inclusivas, y caracterizada por el predominio de
elementos naturales.

Definición de Escenarios
La utilización de la prospectiva como instrumento permite anticipar diferentes escenarios posibles
para ver las oportunidades y gestionar los riesgos futuros desde una posición de ventaja,
conectando las acciones de corto, mediano y largo plazo.
Propuesta: Ordenamiento Urbano y desarrollo urbano sustentable
Objetivo:
Abordar integralmente el desarrollo y ordenamiento urbano territorial, administrando los recursos
disponibles, potenciarlos y preservarlos hacia un desarrollo sustentable. Se definirá la estructura
urbana de la ciudad, los distintos usos del suelo urbano y periurbano y su nivel de compatibilidad,
el control del crecimiento urbano disperso y de las problemáticas ambientales y urbanas, el
sistema de movimientos urbano e interurbano, el manejo y la creación de los espacios verdes y de
recreación y el arbolado público, mejoramiento de los barrios, el tratamiento y la disposición final
de los residuos domiciliarios, entre otras, permitiendo el desarrollo de la sociedad y la economía en
armonía con el medio ambiente.
Descripción:
A escala urbana se prevé la consolidación del centro, sus equipamientos y espacios públicos como
área de servicio para la ciudad; la consolidación del área peri central con el aumento de su calidad
ambiental y el ordenamiento de las áreas de crecimiento internas y externas a la planta urbana,
así como la localización de actividades especiales. Asimismo, se pretende proteger los elementos y
áreas de valor patrimonial y ambiental, y ordenar la introducción de nuevos elementos a fin de
garantizar la sustentabilidad. Herramientas de gestión, normativas generales y particulares, y
acciones integrales resultaran necesarias para llevar a cabo esta propuesta, atendiendo a que esto
es una cuestión principalmente de responsabilidad social y cultural.
Línea de Acción:
• Plan de ordenamiento urbano.
• Crear las condiciones para lograr una adecuada accesibilidad interna.
• Plan para el completamiento de las infraestructuras vial y de servicios.
• Preservar el patrimonio arquitectónico urbano y rural.
• Fomentar la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y seguridad de los
ciudadanos.
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Propuesta: Recuperación de bordes de lagunas, saneamiento y relocalización de
viviendas
Objetivo:
Caracterizar a Barranqueras como una ciudad verde, descubriendo un gran potencial gracias a su
condición natural, promoviendo el uso y disfrute, mediante la correcta planificación e incorporación
de equipamientos que permitan su puesta en valor para un desarrollo armónico con el medio
ambiente.
Descripción:
Las condiciones naturales de la ciudad pondrán en relieve una gran oportunidad para el
aprovechamiento de un recurso que por sus condiciones puede convertirse en un verdadero factor
de desarrollo para el futuro de la ciudad. Por ello se pretende desarrollar políticas para el fomento
y uso de los bordes de lagunas como herramienta para el crecimiento social y económico de la
ciudad, mediante acciones de planificación, desarrollo de las infraestructuras, legislación y
participación.
Además, por el déficit habitacional acompañado de una ocupación irregular de la tierra, impide el
correcto crecimiento y mejoramiento de la ciudad, por lo que se propone desarrollar soluciones
habitaciones mediante acciones de coordinación con la sociedad y el gobierno provincial,
fortaleciendo y desarrollando una permanente búsqueda de soluciones de acuerdo a los diferentes
niveles de complejidad, y de este modo, brindar a cada familia un ambiente digno y saludable,
garantizando inclusión a partir del derecho a la vivienda y la tenencia de la tierra hasta disminuir la
demanda habitacional. Lo que implica llevar a cabo un relevamiento para reconocer con exactitud
el grado de irregularidad en la tenencia de la tierra y afianzar el programa de mejoramiento.
Línea de Acción:
• Implementar una gestión ambiental para lograr un crecimiento equilibrado de la ciudad y la
calidad de vida de sus habitantes.
• Proteger los recursos y resolver problemas estructurales que afectan a la ciudad, tal como
las inundaciones y problemáticas ambientales ocasionadas por las actividades propias del
funcionamiento de los asentamientos urbanos.
• Desarrollar un plan director de saneamiento y protección de las lagunas.
• Regular el uso y control de las zonas aledañas a las lagunas para evitar la contaminación
de estas.
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Programa de borde.
Generación Pase costanero. Fuente: Elaboración propia. Consultor 2

Recuperación de Lagunas.
Fuente: Elaboración propia.
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Recuperación de Lagunas.
Fuente: Elaboración propia.

Propuesta: Nueva Centralidad
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Objetivo:
Restablecer y fortalecer el área central de la ciudad, potenciando y mejoramiento sus
características urbanísticas, accesos, tránsito, estacionamiento, señalización, iluminación.
Descripción:
La ciudad cuenta hoy con un frágil desarrollo urbano, predomina la baja densidad, la falta de
infraestructura y equipamientos adecuados, realidad que impacta negativamente. Por ello, se
propone la integración de nuevos espacios públicos de nexo entre noreste y suroeste de la ciudad,
a partir de la progresiva reconversión urbanística de vacíos urbanos, sitios claves para el desarrollo
e integración de la ciudad.
Línea de Acción:
• Generar prácticas tendientes a la renovación y puesta en valor de la ciudad.
• Establecer acciones de distintos carácter que se vinculan con operaciones de renovación y
transformación en el sistema vial de la ciudad, en particular en los accesos.
• Revitalizar el área central tradicional de la ciudad, ampliándola mediante la promoción de
nuevos roles específicos, que refuercen la imagen de Barranqueras como ciudad puerto.
• Reforzar funcional y simbólicamente la estructura de la ciudad.

Propuesta: Espacios verdes
Objetivo:
Dotar a la ciudad de suficientes espacios verdes y reservas naturales, asegurando su protección y
mantenimiento, y generar de este modo, un ambiente agradable y accesible.
Descripción:
El espacio público, de movilidad, de protección y resguardo del medio natural, son distintos roles
que resulta necesario valorar ante el crecimiento de la ciudad, para ello será posible mediante
acciones integrales que propicien la valorización por lo público e involucre la participación de la
sociedad.
Será necesario asimismo, dotar a los espacios públicos de adecuados mobiliarios urbanos e
iluminación, generar un plan de veredas para garantizar un traslado peatonal seguro, determinar
la protección de los bordes de lagunas mediante intervenciones paisajísticas y programa de
forestación urbana.
Línea de Acción:
• Incrementar en forma progresiva la superficie de áreas públicas verdes superando los 12
m2 por habitante, Indicados por la Organización Mundial de la Salud.
• Preservar las condiciones paisajísticas de la ciudad, en particular aquellas que están
directamente identificadas con la imagen de la ciudad y su riacho, lagunas y barrancas.
• Dotar a los espacios públicos de adecuados mobiliarios urbanos e iluminación.
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Generar un plan de veredas en los distintos barrios para garantizar un traslado peatonal
seguro.
Establecer un programa de forestación urbana.

•
•

Planeación urbana - Áreas verdes fragmentadas.
Fuente: Elaboración propia.

Se propone que las áreas verdes estén concentradas y no distribuidas en superficies dispersas,
accesibles a la población, de una manera que puedan disfrutar de sus beneficios con la obligación
de conservarlos y cuidarlos.
Los espacios verdes públicos deberán contar con las siguientes premisas:
Ser el 12% de la superficie total a intervenir.
Deberán contener infraestructura acorde para el uso recreativo.
El 12% destinado a espacio público deberán estar en zona no anegable y exenta de
circulación pública de manera que la superficie total neta para el óseo, recreación y uso
público en general, independientemente de las circulaciones de vinculación.

•
•
•

Propuesta: Accesibilidad en el espacio público
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Objetivo:
Se propone la recuperación y mejoramiento de las calles, pavimentando de acuerdo al tránsito y la
categoría con un perfil vial que incluya la calle, veredas y bicisendas, señalética, alumbrado público
y árboles de las calles y avenidas estructurantes del municipio. Asimismo, se pretende un plan de
ciclovías que promueva el uso de la bicicleta como un medio de transporte primordial con
seguridad vial.
Descripción:
El espacio público la conforma la dimensión colectiva de la ciudad, por tanto, es el lugar de la
representación e identificación colectivas. La apropiación de este espacio por parte de todos los
integrantes de la sociedad es parte del derecho a la ciudad, y por ello se deben favorecer usos y
actividades que permitan acceder al mismo. La implementación de criterios de accesibilidad en el
espacio público es una medida que beneficia al conjunto de la población, no solo a las personas
con discapacidad.

Los elementos a considerar en el diseño son:
Pavimento y solados: Tipo y estado de conservación.
Desniveles existentes: Diseño universal.
Cruces peatonales de calles: Localización, situación de desnivel entre la vereda y la
calzada, factibilidad.
Señalización: Localización, tipo, existencia de semáforos y señales sonoras.
Estacionamientos: Localización, dimensiones.
Iluminación: Localización alumbrado público, tipo de artefactos.

•
•
•
•
•
•

El proyecto de pavimento requiere de perfiles alternativos acordes al drenaje o escurrimiento de
las aguas, articulándolo con la cota mínima de umbral de los domicilios, lo que genera a su vez
entre lo que es la calle pública y la vereda de dominio privado y uso público, la falta de control
originando obstáculos en la senda peatonal.
La vereda debería permitir el libre paso, evitando interrumpir así la circulación peatonal o su uso,
pensando en la accesibilidad universal. Las mismas contemplarán un ancho mínimo de 4,00 m.,
máximo 6, 00 m. Esta medida responde a garantizar el paso de dos personas, una de ellas en
sillas de ruedas.
En casos donde la topografía del terreno genere una diferencia de nivel entre una acera y otra
existente, la transición se resolverá mediante un plano inclinado, con una pendiente máxima de
8%. Tendrá un ancho mínimo de 1 metro. La señalización se realizará a través de una chapa cuya
medida será de 0,40 x 0,40 metros, debiendo constar en ambas caras con el símbolo internacional
de acceso.
La composición del solado será de forma tal que sean estables, antideslizantes en seco y en
mojado, con el fin de brindar una superficie para circulación peatonal con seguridad. Podrá
ejecutarse con losetas de hormigón, serán del color del cemento portland normal y sus
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dimensiones serán 0,40 m. x 0,60 m. x 0,04 m. La textura del plano superior deberá reunir
condiciones antideslizantes. O bien, con mosaicos calcáreos de 0,20 m. x 0,20 m. de seis listones o
vainillas, las que se colocaran perpendicularmente a la Línea Municipal.
Por ello, los proyectos de calles deberán contemplar además la ejecución de veredas, resolviendo
correctamente los puntos de encuentro.
En el listado se da un orden de actuación de trabajos pensando en una solución integral al
problema.
En cuanto a los estacionamientos, estarán demarcados y señalizados con el símbolo internacional
de accesibilidad aprobado por la Norma IRAM 372, pintado en el solado y también colocado en
señal vertical a una altura tal que pueda ser visto mientras un vehículo es estacionado.
Otro elemento a considerar en el proyecto, es la iluminación en calles. Es primordial ofrecer un
grado aceptable de uniformidad en la iluminación como así también facilitar el mantenimiento,
satisfacer las condiciones de estética y dar un grado óptimo de confiabilidad.

Vías de circulaciones secundarias y terciarias.
Fuente: Elaboración propia.
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Vías de circulaciones secundarias y terciarias.
Fuente: Elaboración propia.

Vías de circulaciones secundarias y terciarias.
Fuente: Elaboración propia.

Vías de circulaciones – Avenidas estructurantes.
Fuente: Elaboración propia.
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Para favorecer la orientación de las personas, el recorrido será señalizado en el solado mediante el
empleo de franjas-guías y franjas de prevención que orienten al mismo. Las primeras serán
baldosas con bandas direccionales en recorridos lineales, cuyas acanaladuras estarán orientadas
en la dirección de la marcha. Mientras que las franjas de prevención serán señalizaciones en
solados, compuestas por baldosas con botones de color amarillo.

Accesibilidad universal.
Accesibilidad universal - Pavimento podotáctil.
Fuente: Elaboración propia.

Línea de Acción:
• Promover la accesibilidad universal a los diversos modos de transporte.
• Alentar el uso de medios de traslado saludables como la bicicleta, mediante ciclovías
adecuadas.
• Generar una mejor interconexión barrial, que mejore la fragmentación existente.
• Asegurar la convivencia entre todas las formas de moverse en la ciudad.
• Ampliar el sistema de semaforización e iluminación.
• Diseñar e implementar una campaña señalética vial en el orden urbano y rural.
• Instalar puntos de aparcamiento seguros en todo el ámbito urbano.
• Aumentar la vegetación urbana, ampliando el volumen verde en avenidas principalmente.
Costeo y Factibilidad de Financiamiento
A efectos de considerar alternativas de financiamiento y considerando que dentro de los
principales puntos demandados existe coincidencia con los propósitos establecidos en el marco del
programa de inversiones municipales contrato de préstamo BID 2929/OC-AR, se procede a detallar
el objetivo del mencionado Programa el cual establece que:

“El objetivo del programa es ampliar la cobertura de servicios básicos en los municipios de menor
desarrollo relativo, con énfasis en las provincias del Norte Grande Argentino, a través de la
provisión de infraestructura urbana y servicios públicos.”
Del mismo modo, el resumen ejecutivo del indicado menciona que el Programa financiará la
ejecución de obras de infraestructura municipal en sectores tales como:
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a) agua potable (plantas y redes)
b) líquidos cloacales (tratamiento y redes),
c) drenajes / desagües,
d) infraestructura vial,
e) alumbrado público,
f) áreas verdes,
g) centros comunitarios, deportivos y recreativos,
h) mejora de hábitat, y
i) terminales de transporte
Por lo antedicho, resulta conveniente instruir a las dependencias municipales pertinentes la
formulación de los proyectos incluídos en el presente Plan conforme al formato requerido por el
mencionado Programa, sin perjuicio de otros que pudieran existir.

COMPONENTE 6. Propuesta Normativa y de Gestión
6.20

Revisión de la Regularización catastral de las tierras del ejido, y de los
antecedentes legales y normativos referidos a la planificación urbana y
territorial. Análisis del marco institucional existente para la implementación
del Plan.

Habiendo realizado las consultas correspondientes a Directores de las área respectivas, se
comprobó que actualmente existe datos, con respecto a la situación dominial de inmuebles, en el
Sistema de Gestión Municipal que no coincide con la realidad, y que de alguna manera, inciden en
la recaudación del propio municipio así como en la regularización y control de todos los servicios
prestados en la localidad.
Entrevistada la Directora de Catastro Marta Roig, remarco que la actualización de los registros
municipales y la cartografía catastral depende exclusivamente del Propietario y muchas veces no
presentan las mensuras de sus propiedades, tampoco lo hacen algunas empresas que construyen
viviendas de interés social, así como las subdivisiones de hecho que realizan algunas familias en
forma individual y esto genera

algunos problemas que requieren un saneamiento progresivo.

Estos hechos están afectando seriamente la regularización de todos los inmuebles catastrados,
entre otros inconvenientes administrativos y legales, la recaudación en concepto de Impuestos
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Inmobiliarios y Tasas de Servicios se materializa solamente en un porcentaje muy por debajo del
total del que debiera percibirse – según grafico de cobranza a continuación.

Antecedentes legales y normativos referidos a la planificación urbana y territorial
Análisis del marco institucional existente para la implementación del Plan.
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Mediante Ley Nº 0236 del año 1959 se crea el Municipio de Barranqueras así lo establece en su
art. 2 “Crease el Municipio Autónomo de Barranqueras, que tendrá como ejido una superficie de

3913 Has. 36 As. 46 Cas. En la circunscripción II, sección D (parte), con los límites siguientes:
Al NE: Lado NE de las chacras 252 al 256;
Al SE: Lado SE de las chacras 256, 255, 260, 264, 268, 272 y 276;
Al SO: Lado SO de la chacra 276;
Al SO: lado SO de las chacras 279, 286, 297;
Al NE: Lado NE de la chacra 311;
Al SE: Lado de las chacras 311 y 324;
Al SO: lado SO de las chacras 324;
Al SE: Lado SE de la chacra 331;
Al SO: Lado SO de las chacras 331, 330 y 329;
Al NO: Lado NO de las chacras 329, 321, 308, 295, 284, 277, 273, 265, 269, 261, 257 y 252”.
Así mismo, en su art. 5 faculta a Poder Ejecutivo a designar un Delegado Organizador con las
siguientes facultades:
“A) Organizar la administración del Municipio;

B) designar y remover el personal necesario a su cometido;
C) Proveer todo lo necesario para la elaboración del presupuesto al que sujetara su gestión y cuya
aprobación encomendará a la Comisión Deliberante;
D) Aplicar las Ordenanzas, Normas y Resoluciones que dicte la Comisión Deliberativa
E) Realizar los demás actos que emerjan de las facultades conferidas por la reglamentación que
apruebe la Comisión Deliberativa.

LEY O554 DETERMINA EL EJIDO MUNICIPAL
Mediante Ley Nº 854-P (antes Ley Nº 4233), Ley Orgánica Municipal, en su art. 1 dispone “la
presente Ley regirá:
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a) En los Municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica; y
b) En los Municipios que no hayan dictado su Carta Orgánica, estando facultados para hacerlo”.
Artículo 4º: Los Municipios serán creados y delimitados territorialmente por ley, la que tomará en
cuenta el área urbana en la que se deberán prestar los servicios municipales permanentes, y una
zona aledaña reservada para el previsible crecimiento natural del centro poblado y para la
adecuada extensión futura de los servicios municipales, las que conformarán el ejido municipal.
Una ley especial podrá ampliar la jurisdicción territorial municipal, creando áreas de influencia en
zonas rurales lindantes, al efecto de la prestación de determinados servicios, o la administración
de ciertos intereses cuyo régimen establecerá la misma ley conforme a lo previsto en el artículo
119 inciso 8 de la Constitución Provincial 1957-1994. La demarcación de las áreas de influencia
municipal será consultada previamente con las autoridades de los Municipios contiguos. Cuando
una solicitud de ampliación de ejido incluya inmuebles propiedad del Estado Provincial, previo a
acceder, se deberá consultar a las áreas respectivas sobre el impacto económico que representará
el pago de los tributos municipales correspondientes.
En su Título II determina la Hacienda Municipal y establece los bienes que formarán parte del
Patrimonio Municipal.
Artículo 11: Forman la Hacienda Municipal todos los bienes inmuebles, muebles, semovientes,
créditos, títulos, acciones y documentos representativos de valores económicos adquiridos o
financiados con fondos municipales; los ingresos provenientes de las tributaciones, de las multas,
de los intereses y rendimientos de inversiones o de explotaciones; los importes participados en
imposiciones fiscales provinciales y nacionales, las subvenciones, los subsidios, los créditos no
reintegrables, las asignaciones especiales, las donaciones y los legados aceptados por la
municipalidad.
Artículo 12: Son bienes de dominio público de las municipalidades:
a) Las calles, veredas, paseos, parques, plazas, jardines, balnearios y campos de juegos, los
caminos, canales, puentes y alcantarillas, los cementerios, edificios, mataderos y todo otro bien u
obra pública de propiedad municipal, construida por la municipalidad o por su cuenta o adquirida
por expropiación que esté destinada a uso, utilidad o comodidad del público; así como su espacio
aéreo y su subsuelo;
b) Todos los bienes legados o donados a la municipalidad y aceptados por ésta que se afecten a
uso, utilidad o comodidad del público;
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c) El producto de los impuestos, tasas, contribuciones y demás imposiciones derivadas del poder
tributario municipal, así como los intereses, recargos o sanciones pecuniarias aplicadas por
incumplimiento o violación de obligaciones fiscales;
d) Los ingresos provenientes de las participaciones fiscales, provinciales y nacionales, así como los
subsidios, subvenciones y asignaciones especiales que recibiere la municipalidad;
e) Los importes de las multas aplicadas en ejercicio del poder de policía municipal; y
f) El producto proveniente de empréstitos.
Artículo 13: Los particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos municipales que fueren
destinados a utilidad o comodidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias
pertinentes.
Artículo 14: Los bienes públicos municipales son inajenables y están fuera del comercio, mientras
se encuentren afectados al uso público.
Artículo 15: Los ingresos provenientes de la tributación municipal, los importes de las rentas,
intereses o rendimientos de inversiones o explotaciones efectuadas por la municipalidad, son
inembargables. Solamente podrán ser embargados los ingresos o las rentas destinadas a atender
un servicio público determinado, cuando el embargo tuviere por finalidad cancelar obligaciones
exclusivamente emergentes de la adquisición o prestación del servicio.
Artículo 16: Son bienes del dominio privado de las municipalidades:
a) La tierra fiscal situada dentro de los límites territoriales del municipio, que no estuviere
reservada por la Provincia o por la Nación para fines determinados o que no hubiere sido
enajenada a terceros;
b) Todos los terrenos baldíos, los solares y las quintas, ubicados dentro de los límites del municipio
que no fueren de propiedad particular;
c) El producto de la venta de cosas perdidas, olvidadas o abandonadas dentro del municipio, como
consecuencia de la aplicación del artículo 2535 del Código Civil; y
d) Todos los bienes que adquieran las municipalidades en su carácter de persona jurídica.
Artículo 17: La adjudicación y transferencia de la tierra fiscal de los Municipios, se efectuará de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 198 de la Constitución Provincial 1957-1994, y con arreglo
a las normas de la ley 46-P y sus modificatorias.

157

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

Artículo 18: Los bienes del dominio privado de las municipalidades podrán ser enajenados, sea por
venta, permuta o donación con el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros del Cuerpo.
La venta de los bienes se hará -excepto la de la tierra fiscal que queda sujeta a lo dispuesto en el
artículo anterior- mediante licitación pública, salvo que se tratare de venta a reparticiones oficiales,
las que podrán realizarse en forma directa, previa aprobación del Concejo con el voto afirmativo
de los dos tercios de sus miembros.
Artículo 19: Será nula toda disposición que establezca la adquisición o enajenación de parte alguna
del patrimonio municipal que no se ajuste a las normas respectivas dictadas por la Constitución,
por ley, ordenanzas, reglamentaciones y disposiciones de organismos competentes.

La Ley Orgánica Municipal Nº 854-P, marca los lineamientos generales para la organización
municipal.
En su título III capítulo I- Gobierno Municipal.
Artículo 27: El Gobierno Municipal será ejercido por un intendente con funciones ejecutivas y un
Concejo con funciones deliberantes, cuyo número de miembros se determinará de acuerdo a la
categoría del municipio, de cuyo seno emanarán las resoluciones, ordenanzas y todo otro
instrumento legal para regir los destinos de la comuna.
Artículo 28: De acuerdo a lo prescripto en el artículo 183 de la Constitución Provincial 1957- 1994,
los Concejos Municipales estarán compuestos por el siguiente número de concejales:
I) Municipios de 1º Categoría
a) Comunas de más de veinte mil (20.000) habitantes, hasta nueve (9) concejales, que podrán
aumentarse hasta once (11) si superaren los cien mil (100.000) habitantes y por ordenanza votada
por los dos tercios de los miembros del Cuerpo;
II) Municipios de 2º Categoría:
a) Comunas de más de cinco mil (5.000) hasta veinte mil (20.000) habitantes, hasta siete (7)
concejales. En caso de modificación del número de concejales, la ordenanza que así lo
disponga, deberá ser votada por los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo;
III) Municipios de 3º Categoría:
a) Comunas de más de ochocientos (800) y menos de cinco mil (5.000) habitantes, tres (3)
concejales.
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FORMACIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS
INICIATIVA
Artículo 63: Los proyectos de ordenanzas, podrán ser presentados por los miembros del Concejo
Municipal, por el Intendente o por Iniciativa Popular. Compete al Intendente, en forma exclusiva,
la iniciativa sobre organización de las Secretarías de su dependencia y el proyecto del Presupuesto
de Gastos, Cálculo de Recursos y Ordenanza General Impositiva Tributaria, que deberá ser
presentado antes del 31 de octubre de cada año.
Artículo 64: Los proyectos de ordenanzas, presentados por el Intendente Municipal podrán ser
enviados para su tratamiento con pedido de "urgente tratamiento", los que deberán ser
considerados dentro de los sesenta (60) días corridos desde su recepción o de la fecha en que se
reanuden las sesiones ordinarias o extraordinarias del Concejo en caso de receso. El pedido de
"urgente tratamiento" no será aplicable a proyectos de ordenanzas que se refieran al presupuesto
de gastos, cálculos de recursos y a materia impositiva y tributaria. No podrán tramitarse en el
Concejo más de dos (2) proyectos de ordenanzas con dicha calificación, simultáneamente. La
calificación de "urgente tratamiento" para un proyecto podrá ser hecha después de la remisión y
en cualquier etapa de su trámite en estos casos, el plazo empieza a correr desde la fecha de
recepción de la solicitud por el Cuerpo. Esta calificación y el trámite correspondiente se podrán
dejar sin efecto si así lo resolviera la mitad más uno de los miembros del Concejo, en cuyo caso se
aplicará al proyecto y a partir de ese momento, el trámite ordinario. Los proyectos de ordenanzas
calificados de "urgente tratamiento", transcurrido el plazo de sesenta (60) días y cuando no
hubieren sido expresamente desechados se tendrán por aprobados y serán promulgados de
acuerdo a la presente ley. La inobservancia por parte del Presidente del Concejo de la obligación
de poner a consideración dentro del plazo establecido, los proyectos de ordenanzas calificados de
urgente tratamiento, se considerará como mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes
a su cargo.
Artículo 65: VETO. Sancionado el proyecto de ordenanza por el Concejo Municipal pasa al
Intendente Municipal dentro de los dos (2) días hábiles de su sanción, quien dentro del plazo de
diez (10) días hábiles de dictada por el Concejo Municipal, deberá promulgar y mandar a publicar
la ordenanza. Se considerará promulgado automáticamente todo proyecto de ordenanza no vetado
ni promulgado por el Intendente Municipal, dentro de los diez (10) días hábiles. En este caso, la
ordenanza se mandará a publicar por orden del Presidente del Concejo Municipal. Vetado total o
parcialmente la ordenanza por el Intendente Municipal, vuelve con sus objeciones al Concejo
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Municipal, quien lo tratará nuevamente dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la recepción por el Cuerpo. Si el veto fuera total, el Concejo, por resolución,
aceptará el mismo o insistirá en la sanción original, con el voto de los dos tercios del Cuerpo y ésta
quedará promulgada. Si el veto fuera parcial el Concejo, por resolución, aceptará total o
parcialmente el mismo o insistirá en la sanción original de todo o parte, con el voto de los dos
tercios del Cuerpo y ésta quedará promulgada. Vetado en parte un proyecto, el Intendente
Municipal no podrá promulgar la parte no vetada. Si al tiempo de devolver el Intendente un
proyecto vetado, el Concejo hubiere entrado en receso, éste podrá pronunciarse acerca de la
aceptación o no del veto, durante las sesiones de prórroga, extraordinarias u ordinarias siguientes.
Artículo 66: FORMULA. En la sanción de las ordenanzas, se usará la siguiente fórmula: "EL
CONCEJO MUNICIPAL DE… SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA".
Artículo 67: PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO. Sancionada y promulgada una ordenanza,
será transcripta en un libro especial que se llevará al efecto, dándose su texto íntegro a publicidad,
en la página Web del Municipio, en el Boletín Informativo Municipal y en el transparente habilitado
al efecto. El Concejo Municipal deberá publicar en la página Web del Municipio el texto íntegro de
las ordenanzas, resoluciones y declaraciones que dicte. Además deberá publicar, en forma
mensual, el estado de los ingresos y gastos con cuadro de disponibilidades y un balance sintético
de ejecución de presupuesto y anualmente una memoria sobre la labor desarrollada y la cuenta
anual del ejercicio. El Secretario del Concejo llevará un Protocolo de Ordenanzas con numeración
correlativa y un Protocolo de Resoluciones y Declaraciones con numeración correlativa anual. El
Presidente del Concejo Municipal, llevará un Protocolo de Resoluciones con numeración correlativa
anual. El Presidente del Concejo Municipal deberá publicar en la página Web del Municipio el texto
íntegro de las resoluciones que dicte. El Intendente Municipal llevará un Protocolo de Resoluciones
con numeración correlativa anual. El Intendente Municipal deberá publicar en la página Web del
Municipio el texto íntegro de las resoluciones que dicte.
Conforme a los citados instrumentos normativos,

se dicta mediante el Consejo Municipal, la

Ordenanza General Tributaria y la Ordenanza General Impositiva.
Cada fin de añose remiten las sugerencias para modificar la Ordenanza General Tributaria y la
General Impositiva, aprobada por Ordenanza Municipal Nº 5.550.
Las modificaciones que se proponen son realizadas con los aportes de los Directores de las
distintas áreas, que elaboraron sus propuestas para mejorar el presente texto. Y una vez que la
Comisión de Hacienda y Presupuesto ha analizado las distintas propuestas y entiende que deben
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aprobarse las Ordenanzas, las mismas regirán para el año fiscal siguiente. Y conforme Ley Nº
4233 Orgánica de Municipios.
Para este año fiscal 2017 se aprobaron:
ORDENANZA GENERAL POSITIVA Nº 5.704
ORDENANZA GENERAL TRIBUTARIA Nº 5.703
TITULO I..............................................................................................................................6
DISPOSICIONESGENERALES ..............................................................................................6
CAPITULO I .........................................................................................................................6
INTERPRETACIÓN - ÁMBITO DE APLICACION ....................................................................6
CAPITULO II ........................................................................................................................9
DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA –
CONTRIBUYENTES .............................................................................................................9
CAPITULO III ......................................................................................................................10
DE LOS DOMICILIOS ...........................................................................................................10
CAPITULO IV.......................................................................................................................11
DE LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN ..............................................................................11
CAPITULO V ........................................................................................................................13
DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES
Y TERCEROS…………………………………………………………………………………………………………..………..13
CAPITULO VI ........................................................................................................................14
DE LA DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS .........................................15
CAPITULO VII ......................................................................................................................18
DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ........................................................................................18
CAPITULO VIII .....................................................................................................................26
REPETICIÓN POR PAGO INDEBIDO.....................................................................................26
CAPITULO IX........................................................................................................................27
INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES ........................................27
CAPITULO X ........................................................................................................................28
DE LA EJECUCIÓN DE LOS GRAVÁMENES, RECARGOS Y
MULTAS MUNICIPALES…………………………………………………………………………………………..……….28
CAPITULO XI........................................................................................................................29
RECURSOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE .......................................................................29
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TITULO II
..............................................................................................................................31
DEL SECTOR DE GOBIERNO ................................................................................................31
CAPITULO I ..........................................................................................................................31
DERECHOS DE OFICINAS Y SELLADOS A LAS ACTUACIONES
MUNICIPALES.......................................................................................................................31
TÍTULO III
.............................................................................................................................34
DEL SECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN ................................................................34
CAPITULO I ..........................................................................................................................34
IMPUESTO INMOBILIARIO..................................................................................................34
CAPITULO II .........................................................................................................................39
IMPUESTO AL MAYOR VALOR DEL BIEN LIBRE DE MEJORAS ............................................ 39
CAPITULO III ........................................................................................................................41
TASAS DE SERVICIOS ..........................................................................................................41
CAPITULO IV .......................................................................................................................43
TASA POR INSPECCIÓN PARA HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES,
INDUSTRIALES O DE SERVICIO………………...........................................................................43
CAPITULO V ........................................................................................................................51
TASA POR REGISTRO, CONTRALOR, INSPECCIÓN, SEGURIDAD E
HIGIENE..............................................................................................................................51
CAPITULO VI ......................................................................................................................54
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ................................................................................................54
CAPITULO VII ......................................................................................................................56
VENDEDORES AMBULANTES ............................................................................................56
CAPITULO VIII .....................................................................................................................57
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ............................................................................................57
CAPITULO IX...................................................................................................................... 62
DERECHOS A CARGO DEL ESPECTADOR ............................................................................62
CAPITULO X .......................................................................................................................62
RUIDOS MOLESTOS...........................................................................................................62
CAPITULO XI.......................................................................................................................66
ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS ...............................................................................................66
CAPITULO XII .....................................................................................................................73
FRACCIONAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y OTROS ...............................................73
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ÁREA DEFENSA DEL CONSUMIDOR ...................................................................................73
CAPITULO XIII .....................................................................................................................73
PATENTE AUTOMOTOR .....................................................................................................73
CAPITULO XIV ....................................................................................................................80
RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE REMISSES - TAXIS ..........................................................80
CAPITULO XV .....................................................................................................................90
TRANSPORTE DE PASAJEROS ............................................................................................90
CAPITULO XVI ....................................................................................................................91
BROMATOLOGÍA ...............................................................................................................91
CAPITULO XVII ....................................................................................................................93
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CAPITULO XVIII ....................................................................................................................97
CÁMARAS FRIGORÍFICAS ....................................................................................................97
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES ..........................................................................100
POTENCIALMENTE PELIGROSOS .......................................................................................100
CAPITULO XIX .....................................................................................................................101
SERVICIOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD ...........................................................................101
CAPITULO XX ......................................................................................................................108
CEMENTERIO MUNICIPAL..................................................................................................108
TITULO IV
...........................................................................................................................115
DEL SECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .................................................................115
CAPITULO I
.........................................................................................................................115
DISPOSICIONES GENERALES .............................................................................................115
PROCESAMIENTO DE DATOS Y VALUACIÓN ......................................................................117
CAPITULO III ......................................................................................................................118
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN .......................................................................................118
CAPITULO IV
.......................................................................................................................125
DERECHOS SOBRE OBRAS COMPLEMENTARIAS ..............................................................125
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS ......................................................125
CAPITULO V ........................................................................................................................133
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CAPITULO VI
........................................................................................................................135
FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, MENSURA, CATASTRO Y
SUBDIVISIONES ..................................................................................................................135
CAPITULO VII
.......................................................................................................................139
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL ......................................139
CAPITULO VIII ................................................................................................................140
DE LA CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS .............................................................................140
CAPITULO IX...................................................................................................................141
DEL MEDIO AMBIENTE................................................................................................. 141
CAPITULO X ...................................................................................................................144
RENTAS DIVERSAS ........................................................................................................144
CAPITULO XI...................................................................................................................144
DISPOSICIONES ESPECIALES ..........................................................................................144

En lo que respecta a nuestra materia de interés, regula con respecto a tierras en los siguientes
capítulos.

TÍTULO III
DEL SECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
CAPITULO I
IMPUESTO INMOBILIARIO
Hecho Imponible
Artículo 161°: A los efectos de la liquidación de este impuesto anual se considerará como objeto
imponible a cada uno de los inmuebles situados en el ejido municipal, sean urbanos o rurales,
debiendo entenderse por inmueble a la superficie de terreno o piso -con todo lo edificado,
plantado o adherido a él comprendida dentro de la poligonal o cerrada de menor longitud, cuya
existencia y elementos esenciales consten en el documento cartográfico derivado de un acto de
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relevamiento territorial, debidamente aprobado en la Dirección de Topografía y Catastro municipal
o en título dominial.
El gravamen correspondiente a inmuebles edificados, según el régimen de propiedad horizontal, se
liquidará independientemente por cada unidad funcional, entendiéndose por tal, aquella que posea
al menos, una entrada independiente, sea o no por medio de accesos comunes desde la calzada.
Inmuebles del Sistema Fluvial Lacustre
Artículo 162°: Todo inmueble que contenga superficies que formen parte del "sistema fluviallacustre", del ejido Municipal de Barranqueras, tendrá que dar cumplimiento a lo establecido por el
"Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Barranqueras", en su Capítulo VI y
deberá tributar a la Municipalidad, todo lo gravado al predio en cuestión sobre la base de alícuotas
y/o porcentajes que serán determinados por la Ordenanza General Impositiva.
Obligaciones Tributarias
Artículo 163°: Las Obligaciones Tributarias establecidas en el presente Título se generan en el
hecho de la propiedad, usufructo, ocupación o posesión a título de dominio de los inmuebles
según las normas establecidas en esta Ordenanza, con prescindencia de su inscripción en los
registros de la Municipalidad.
Base Imponible
Artículo 164°: La Base Imponible del impuesto, establecido en el presente Título se determinará
en razón de la valuación fiscal de cada inmueble perteneciente a un mismo contribuyente,
determinada en función a lo establecido en la Ordenanza General Impositiva.
Artículo 165°: El Concejo Municipal podrá establecer cuotas adicionales de ajuste en el impuesto
inmobiliario tomando como base los incrementos de precios en el valor venal o de construcción de
los inmuebles.
Categorías
Artículo 166°: A los efectos de la Base Imponible, la Ordenanza General Impositiva establecerá
la división de los inmuebles en urbanos, suburbanos y rurales pudiendo asimismo fijar categorías
dentro de cada división y con relación al destino del inmueble.
Contribuyentes
Artículo 167°: Son contribuyentes y están obligados al pago de este tributo los propietarios de
bienes inmuebles o los poseedores a título de dueño y/o usufructuarios.
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Poseedores a Título de Dueño
Artículo 168°: Se consideran poseedores a título de dueño, solamente a los efectos del pago de
impuestos y tasas de servicios:
a) Los compradores con escritura otorgada, cuyo testimonio se hubiera inscripto en los registros
de la Municipalidad.
b) Los compradores que tengan posesión aún cuando no se hubiere otorgado la escritura traslativa
de dominio.
c) Los adjudicatarios de predios fiscales concedidos en venta a partir de la fecha de Ordenanza de
cesión en venta.
d) Los adjudicatarios y/o tenedores precarios de viviendas construidas según planes oficiales y a
partir de la fecha de adjudicación y/o tenencia.
Cambio de Dominio del Inmueble
Artículo 169°: Derogado por la presente norma legal.Demás Responsables
Artículo 170°: Los poseedores de inmuebles por cesión de derechos o boletos de compraventa u
otra causa, son responsables solidarios del pago del impuesto con los cedentes o transmitentes,
quienes serán pasibles de una multa por cada propiedad no declarada, la misma será determinada
por la Ordenanza General Impositiva.

Transmisión de Dominio de Inmuebles
Artículo 171°: Los Escribanos Públicos y autorizados que intervengan en la formación de actos
que den lugar a transmisión de dominio de inmuebles, deberán asegurarse el pago de la totalidad
de los gravámenes que pesan sobre dicha propiedad a la fecha de transmisión y que resultaren
adeudados, debiendo abonarse la totalidad del impuesto inmobiliario e impuesto al mayor valor del
bien libre de mejoras adeudado, debiendo retener o solicitar los fondos necesarios a ese efecto.
Para ello, deberá requerir a la oficina recaudadora del Municipio, la liquidación de la deuda a la
fecha en que se practicará la retención. Los fondos retenidos deberán ser depositados a favor del
Municipio dentro de los treinta (30) días de practicada tal retención. A excepción de aquellos casos
en que se consignen expresamente dicha circunstancia en el instrumento público, que autorice la
inscripción, sin perjuicio del derecho del organismo acreedor de reclamar el pago contra el
enajenante como obligación personal. En todos los casos, el adquiriente responderá por la deuda
anterior cuando la transmisión se realice por legado, donación o a causa de muerte.
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Justificación del Pago del Impuesto Inmobiliario
Artículo 172°: Las autoridades provinciales o comunales, que intervengan en cualquier acto o
gestión que se refieran a bienes inmuebles, se abstendrán de dar curso a los pedidos mientras no
se justifique el pago del impuesto inmobiliario vencido hasta la fecha, inclusive de la gestión. En
todo acto que se realice, los Escribanos Públicos, autoridades Judiciales, Provinciales o Comunales
dejarán expresamente establecido el empadronamiento del o los inmuebles que han motivado el
acto o gestión.
Certificación de Libre Deuda
Artículo 173°: El Municipio no aceptará escrituras, ni testamentos protocolizados, reconocidos
válidos judicialmente, como tampoco dará curso favorable a los siguientes trámites judiciales:
autos aprobatorios de cuentas particionarias; testimonios de declaratorias de herederos, hijuelas y
sentencias que refieran al inmueble, sin previa expedición de la certificación por parte de la
Dirección General Tributaria de no adeudarse suma alguna en concepto de impuestos, tasas,
derechos, contribuciones y/o actas de infracciones que afecten a la propiedad. A tal efecto, la
Dirección General Tributaria deberá requerir información a la Dirección de Impuesto Inmobiliario y
Tasas, Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, Tribunal de Faltas, Dirección de Obras
Civiles, Dirección Topografía y Catastro, Departamento de Alumbrado, Asesoría Legal y toda otra
área competente en la materia.
Si con posterioridad al otorgamiento del certificado de no adeudar, surgieran deudas a favor del
fisco, será responsable del pago del impuesto resultante, quien figure como titular del bien en el
momento de establecerse la diferencia, quedando a salvo el derecho de repetición de éste, ante
quien o quienes resultaren Sujetos Pasivos de la Obligación Fiscal en el momento de la liquidación
de origen. Si el adquirente o deudo asume expresamente la responsabilidad por el pago de lo que
adeudare por tasas, impuestos, derechos, contribuciones y/o actas de infracción en el título de
transmisión del inmueble, no se requerirán los certificados del estado de deuda y se podrán
inscribir en los registros municipales dejando constancia de la deuda en las inscripciones
respectivas.
Del Pago
Artículo 174°: El impuesto establecido en el presente Capítulo deberá ser abonado en los plazos
fijados en la Ordenanza General Impositiva. En los casos en que se solicite el Certificado libre
deuda para escritura, deberá ingresarse el total del impuesto adeudado.
Acreditación del Pago
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Artículo 175°: Ningún propietario, poseedor a título de dueño o usufructo, podrá realizar
gestiones referentes al inmueble de su propiedad o usufructo, según corresponda ante las
autoridades administrativas, judiciales o entes autárquicos, sin que previamente acrediten estar al
día en los pagos de los gravámenes.
Normas para Valuaciones y Reevaluaciones
Artículo 176°: Mientras las reparticiones técnicas no efectúen el cómputo de las valuaciones
fiscales, estas podrán ser establecidas por los procedimientos señalados a continuación en la
forma y condiciones que establezca la autoridad municipal:
1) Individualmente cada inmueble en los siguientes casos:
a) Por división o unificación.
b) Por haberse producido mejoras o desmejoras.
c) Por desvalorización o valorización proveniente de obras públicas, cambio de destino
debidamente justificado o mejoras de carácter general.
d) Por aumento del valor venal o de los costos de construcción.
e) Para subsanar errores.
f) Por los precios obtenidos en las ventas si fuesen superiores a la valuación fiscal.
g) Por transmisión a título oneroso o gratuito.
2) Por la aplicación general de un índice de variación teniendo en cuenta para ello el promedio de
la oscilación del valor venal de las transacciones efectuadas en el año anterior, el promedio de
oscilación de los costos unitarios por superficie cubierta en la edificación y todo otro elemento que
contemple el aumento vegetativo que influya en el valor de la propiedad, como ser entre otros el
Nivel General de Precios y el Coeficiente de Variación Salarial del sector público.Propiedades Horizontales
Artículo 177°: Por las propiedades horizontales se abonará el impuesto inmobiliario por unidad
funcional, ya sea como vivienda, negocio y/u oficina profesional, conforme el valor porcentual que
corresponda pagar por el inmueble.
De la Subdivisión
Artículo 178°: En los casos de subdivisión o unificación de parcelas con planos aprobados y
presentados ante este municipio, las liquidaciones del impuesto inmobiliario, impuesto al mayor
valor del bien libre de mejoras y tasas de servicios se harán a partir de la fecha de aprobación del
plano.
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Demás Responsables
Artículo 179°: Los poseedores de inmuebles por cesión de derechos o boletos de compraventa u
otra causa, son responsables solidarios del pago del impuesto con los cedentes o transmitentes.Ventas de Inmuebles a Plazos
Artículo 180°: Derogado por la presente norma legal.Exenciones
Artículo 181°: Quedarán exentos del impuesto establecido en el presente Capítulo:
a) Los inmuebles cuyos contribuyentes revisten la condición de personas en estado de viudez que
no perciben jubilación y/o pensión alguna; personas físicamente incapaces, cuando la incapacidad
revista en carácter de total y permanente, menores huérfanos de padre y madre y septuagenarios,
que no perciban jubilación o pensión alguna siempre que sean habitados por el mismo
contribuyente, que este no posea en propiedad ningún otro bien inmueble y/u otros registrables y
presente las constancias pertinentes. Deberán constatar tal situación con la Certificación Negativa
provista por ANSES.
Las falsas declaraciones darán lugar a requerir el pago de la totalidad de los impuestos no
ingresados más la aplicación del sistema que prevé el Capítulo X del Título I de esta Ordenanza y
una multa equivalente al quinientos por ciento (500%) del tributo dejado de ingresar.
b) Los jubilados y pensionados que reúnan las siguientes condiciones en forma concurrente:
1) Perciban como único ingreso un haber previsional no mayor al equivalente a dos (2) veces la
remuneración básica más asignaciones no remunerativas ni bonificables, correspondiente a la
menor categoría del escalafón del personal municipal de Barranqueras, en actividad. Para cumplir
con este requisito será indispensable la presentación de una nota simple que no devengará
sellado, dirigida a la Dirección de Impuesto Inmobiliario y Tasas, adjuntando fotocopia del último
recibo de sueldo y y/o D.N.I., L.C. o L.E., el cual deberá figurar el domicilio coincidente con el
inmueble sobre el que se solicita la eximición, inmueble el cual debe constituir la casa habitación
del beneficiario.
2) Poseer una (1) sola propiedad, habitar la misma y que la superficie construida del inmueble no
supere los 200 m2. Presentar constancia de única propiedad, expedida por el Registro de la
Propiedad Inmueble, y/o constancia expedida por el Registro de la Propiedad y/o Instituto
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Catastro Municipal, y/ o Contrato de Usufructo y
Nuda Propiedad, según cada caso particular
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3) Deberá estar a nombre del interesado o de su cónyuge, pero en este último caso deberá ser un
bien ganancial o hereditario. En el caso que ambos perciban jubilaciones y/o pensiones se tomará
el monto mayor, debiendo presentar todas las constancias necesarias para acreditar el mismo.4) Los viudos/as que posean una jubilación mínima y no tienen el inmueble a su nombre, sino al
de su cónyuge o conviviente fallecido/a, presentando acta de defunción y acta de matrimonio o
información sumaría ante la Policía del Chaco respectivamente según corresponda, previa encuesta
socioeconómica, que acredite que el inmueble está destinado a vivienda única familiar y se
encuentra habitado por el viudo o viuda. Texto agregado según Ordenanza Nº 5331/13.5) Todos aquellos jubilados que hayan presentado en una única oportunidad la documentación
requerida para la eximición de Impuesto Inmobiliario, no volviendo a hacerlos en los años
sucesivos registrando deuda por dicho Impuesto para quedar eximido del pago del impuesto
inmobiliario deberán presentar nota ante la Dirección de Impuesto y Tasas, que no devengara
sellado, adjuntando fotocopia simple de un (1) recibo de haberes por cada año fiscal y
cumplimentar los demás requisitos establecidos en el inciso b) del presente artículo.c) Los empleados municipales de planta, ex agentes en situación de retiro, jubilados sin distinción
de categorías, que reúnan las siguientes condiciones: 1.-El inmueble deberá estar a nombre del
interesado, del cónyuge y/o padres del agente.2.-En caso de que el inmueble correspondiere a los
padres, el empleado, deberá habitar dicho inmueble, presentando las documentaciones necesarias
a fin de acreditar el mismo. En caso de estar a nombre de cónyuge, acreditar tal situación con la
correspondiente Acta de matrimonio, y a nombre de padres con el Acta de Nacimiento.3.- que este
constituya su casa habitación. 4.- Percibir un único ingreso como personal de planta, exigente en
situación de retiro, jubilado, etc.d) Los inmuebles pertenecientes a personas que hayan sido declaradas “pobres de solemnidad”
por autoridad competente, previa solicitud formal del interesado y aprobación favorable por parte
del Concejo Municipal. Acreditar con certificación negativa de ANSES y Resolución Municipal que
avale lo solicitado.e) Los inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y todo otro credo
reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y a las Instituciones por
medio de las cuales ejerce su ministerio. Acreditar Inscripción en el Fichero de Culto Nacional y
Certificado para la filial local, que solicita la exención.f) Los inmuebles cuyo propietario pertenezca a algunas de las Etnias Aborígenes que habitan el
Ejido Municipal, debiendo a tal fin acreditar la titularidad del dominio invocado, con el título de
propiedad respectivo y/o constancia expedida por el Registro de la Propiedad Inmueble y/o el
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o AIPO y/o de la Dirección de Catastro
Municipal. El beneficio alcanzará a una unidad, no siendo excluyente el carácter de única,
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debiendo el contribuyente optar por aquella que considere más conveniente. Deberá presentar la
siguiente documentación: Solicitud formal del beneficio al que desea acogerse, con los datos
personales del peticionante; constancia expedida por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH),
certificando la calidad de aborigen del solicitante y certificado de domicilio extendido por autoridad
policial competente.g) En el caso de las persona contempladas en el artículo 113 bis y de no ser el solicitante el titular
del tributo, deberá presentar actas o partidas de matrimonio, nacimiento, información sumaria
(pareja o conviviente) o documentación que acredite que es tutor o curador de la persona con
discapacidad. Más encuesta socio-económica realizado por la Dirección de Acción Social del
Municipio, que certifique que el inmueble está destinado a vivienda única familiar y se encuentra
habitado por la persona con discapacidad y/o incapacidad.
La Dirección de Impuesto Inmobiliario y Tasa deberá verificar el cumplimiento de los requisitos e
informar a la Dirección General Tributaria cada exención otorgada.
La fecha límite para la presentación de la documentación necesaria para solicitar la eximición
vence el 31 de octubre.CAPITULO V
PLANEAMIENTO URBANO
Hecho Imponible
Artículo 538°: Es obligatorio el pago del permiso a personas o empresas, para uso de una o más
parcelas, edificios, estructura, instalación, o parte de ello con destino a todas las actividades
nominadas en planilla anexa del Código de Planeamiento Urbano vigente, tanto en los casos de un
nuevo uso del suelo, como en los casos de instalaciones ya existentes si se pretendiera en el
futuro variar su uso.Base Imponible
Artículo 539°: El gravamen se determinará a todo trámite o petición realizada ante la Dirección
de Planeamiento Urbano y que origine actividad administrativa, en un todo de acuerdo a la forma
y condición establecida en la Ordenanza General Impositiva Anual.Contribuyentes y Responsables
Artículo 540°: Son considerados Contribuyentes a los siguientes:
a) Los propietarios/as de inmuebles y/o apoderados legales.b) Son contribuyentes solidariamente responsables los profesionales intervinientes en los trámites
y gestiones que realicen ante la Dirección de Planeamiento Urbano.171

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

Pago
Artículo 541°: Los derechos se abonarán en forma de sellado, de acuerdo a las formas y
condiciones establecida en la Ordenanza General Impositiva.Artículo 542°: Estarán exentos del pago de derechos de oficina:
a) A solicitud presentada por el organismo del Estado Nacional, Provincial o Municipal.b) Tramitaciones Judiciales.Artículo 543°: A efectos de poder tramitar ante la Municipalidad, expedientes relativos a
declaraciones de construcciones, Proyectos, Mensura y Subdivisiones, deberá justificarse elpago de
los impuestos o gravámenes Municipales y/o estar adherido a un plan de pago, relativo a la
propiedad correspondiente, además presentar un certificado de libre deuda o constancia de
regularización emitido por la Dirección de Impuestos y tasas, previa al visado por parte de la
Dirección de Planeamiento Urbano.Línea de Rivera
Artículo 544°: Toda mensura y subdivisiones que modifiquen los estados parcelarios y se
encuentren en cercanías a Lagunas, Ríos, Riachos, deberán contar con la Línea de Rivera
extendida por la Administración Provincial del Agua.Factibilidad de Organismos Provinciales
Artículo 545°: Toda Urbanización y Proyecto de Obras, que se pretenda en la ciudad, deberá
contar con la Factibilidad de S.A.M.E.E.P., S.E.CH.E.E.P. y la A.P.A.Factibilidad Municipal
Artículo 546°: Para solicitar la factibilidad de Obra y Uso, conforme de suelo en Urbanizaciones
nuevas, deberá contar con la siguiente documentación:
1) Plano de Mensura y Subdivisión.2) Planimetría General.3) Plano y Proyecto Hidráulico Pluvial de la Zona.4) Plano prototipo.5) Planimetría de Red Eléctrica y Sanitaria.6) Para los casos de urbanizaciones privadas deberá contar con certificado de provisión de energía
eléctrica y de agua domiciliaria por cada frente de lote que se pretende.7) Otros que la Dirección de Planeamiento Urbano considere necesario.-
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Penalidades
Artículo 547°: Todo uso de edificio e instalaciones de cualquier tipo nuevo o existente, que se
iniciare sin autorización municipal y el incumpliendo con los requisitos establecidos “De Mensuras y
Subdivisiones” del Código de Planeamiento Urbano, hará pasible a los responsables de la
aplicación de las sanciones previstas en el Código de Faltas Municipal.Condiciones Ambientales
Artículo 548°: El incumplimiento a las normas establecidas en el Capítulo “De Las Condiciones
Ambientales” del Código de Planeamiento Urbano, se dispondrá del cese forzoso del uso y con las
sanciones previstas en el Código de Faltas Municipal.Certificados de Uso Conforme
Artículo 549°: Se extenderá Certificado de Uso Conforme en los siguientes casos:
a) Todo uso en edificios e instalaciones de cualquier tipo nuevo o existente, que se iniciare con
posterioridad a la sanción del Código de Planeamiento Urbano sin autorización Municipal;
b) Si el uso efectuado contraviene además las normas previstas al respecto en el Código, en el
caso previsto en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las respectivas sanciones, la
Municipalidad podrá ordenar al o los responsables la demolición de las edificaciones o instalaciones
realizadas, bajo apercibimiento de efectuarlas directamente con cargo a los infractores.Subdivisiones
Artículo 550°:
a) Quienes fueren responsables de ventas a terceros de lotes integrantes de subdivisiones “de
hecho”, no susceptibles de ser aprobadas conforme al Código de Planeamiento Urbano, sin
perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponderlas;
b) Quienes fueran responsables, independientemente de la ejecución de los valores de garantías
de las obras para urbanizaciones o loteos, la Municipalidad aplicará sanciones por cada parcela que
no estuviera servida por las obras emprendidas, al finalizar el plazo otorgado para su ejecución y
de acuerdo a la gravedad del hecho;
c) El propietario que no escriturara, toda superficie que correspondiera a la Municipalidad, en un
plazo de treinta (30) días a partir de la aprobación del Plano de Mensura;
d) El rematador o Comisionista, que transgreda alguna de las obligaciones fijadas en esta
Ordenanza;
e) Los profesionales que transgredan las obligaciones fijadas en el Código de Planeamiento
Urbano. Si no regulariza, se le suspenderá todo trámite en curso que tenga. En caso de más de
tres (3) transgresiones, se suspenderá su firma por 6 (seis) meses, en el Ejido Municipal;
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En todos los casos la Municipalidad se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales y/o
administrativas sin que el pago de multas signifique la suspensión de las causas;
Requisitos de Presentación de Documentaciones Técnicas
Artículo 551°: Para la tramitación de Expedientes de obra, proyectos, relevamientos de
instalaciones complementarias y/o eléctricas, mensuras en general, además de lo especificado en
el Reglamento General de Construcciones, Reglamento de Instalaciones Eléctricas, Código de
Planeamiento Urbano, Reglamento de Loteo, se exigirá la presentación por Mesa de Entradas y
Salidas. Debiendo adjuntar informe de Libre de Deuda de periodo fiscal vencido y/o convenio de la
deuda en concepto de impuesto inmobiliario y tasas y servicios. Los organismos de edificios
oficiales, provinciales, nacionales y/o municipales se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 490º
de la presente norma legalCAPITULO VI
FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, MENSURA, CATASTRO Y SUBDIVISIONES
Hecho Imponible
Artículo 552º: Están sujetas al pago de los derechos que se establezcan en la Ordenanza
General Impositiva anual, todos los actos y hechos jurídicos que produzcan modificaciones y/o
cambios en la titularidad del dominio y/o el estado parcelario, todo trámite o visado deinmuebles
en general, nivelación de calles públicas, aprobación de planos de la ciudad y duplicados de
mensura de los mismos inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción municipal.
Base Imponible
Artículo 553º: El monto de la obligación tributaria se fijará conforme a algunas de las siguientes
bases:
a) Al precio o valor adjudicado al inmueble objeto de la transferencia u otro derecho real.
b) Al valor de adjudicación del inmueble y sus mejoras en el caso de sucesiones.
c) A la valuación fiscal del inmueble y sus mejoras en el caso de existir, en la fecha de realización
del trámite.
d) A la mensura, subdivisión según corresponda.
e) Al total de metros lineales.
f) A cualquier otro índice que establezca para cada una la Ordenanza General Impositiva anual.
Contribuyentes y Responsables
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Artículo 554º: Son contribuyentes los propietarios o poseedores a título de dueño, los
adquirentes por Escrituras Públicas, hijuelas u oficios judiciales debidamente inscriptos en el
Registro de la Propiedad del Inmueble y en caso de transferencia del inmueble se considerará que
continúan siendo contribuyentes mientras no se acredite la presentación de la respectiva escritura
e inscripción del título de dominio a nombre del nuevo adquirente.-Sin perjuicio a ello, la
Municipalidad podrá considerar como contribuyente, a los efectos del pago de impuestos y tasas
de servicios y para todo trámite administrativo municipal a los adquirentes de inmuebles por
boletos de compraventa, cesiones de derechos hereditarios (realizados por Escritura Pública) y
siempre que se acredite que los transmitentes son herederos declarados tales en juicio), las
antiguas libretas de compraventa, resoluciones de adjudicación de viviendas, tenencias precarias
otorgadas por el I.P.D. U. y V. u otro instrumento privado de transferencia de inmueble suscripto
por el propietario o quien acredite derecho, siempre cumplimenten debidamente los requisitos
fijados para ello por el Registro Municipal correspondiente y aporten la escritura traslativa de
dominio en el plazo de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción del documento con
que se tramitará la inscripción provisoria.
Transcurrido el plazo de un (1) año, desde la fecha de la inscripción provisoria, la misma quedará
caduca automáticamente, pudiendo reinscribir el documento en forma provisoria por el término de
un (1) año más a requerimiento de la parte interesada y hasta un máximo de cinco (5)
reinscripciones consecutivas, siempre que dicho documento cumplimente los requisitos exigidos en
el presente artículo. Excepto las inscripciones de adjudicaciones del I.P.D.U. y V., que no
caducarán.De las Inspecciones
Artículo 554° Bis:
1) Los instrumentos legales, mediante los cuales, se tramiten posesión, venta, cesión y/o
transferencias deberán llevar el sellado de Ley de la Dirección General de Rentas y la Certificación
de las firmas de las partes intervinientes ya sea ante Escribano Público o Juez de Paz,
competentes, a excepción:
a) De los instrumentos provenientes de los planes FO.NA.VI., o similares, los que deberán
acompañar dicho instrumento legal al otorgado por el organismo competente, perduraran el valor
registrable por el periodo que establezca el organismo pertinente hasta la entrega del título
traslativo correspondiente o hasta que el Organismo informede su baja.b) Los instrumentos privados efectuados con anterioridad a la exigencia del pago y sellado de la
Dirección General de Rentas, con certificación de firmas y las antiguas Libretas de Compraventas,
siempre que en cualquiera de los casos respeten el correlato histórico de dominio, comprobado por
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la Dirección de Catastro, podrán inscribirse provisoriamente cumplimentando los puntos 2 y 3
subsiguientes.
2) Se requerirá al contribuyente interesado en inscribir provisoriamente un inmueble, el
instrumento legal anterior por medio del cual adquiere derechos. Las fotocopias certificadas de
esos instrumentos serán archivados junto a las fichas correspondientes de los inmuebles para
constancia, debiendo conservarse por el tiempo que permanezca vigente la inscripción.3) Se encomienda al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Dirección de Topografía y Catastro y Dirección de Procesamiento de Datos y Valuaciones
Inmobiliarias, conjuntamente con la Dirección de Cómputos, se registren los datos Personales de
los Titulares Dominiales y de aquellos contribuyentes con carácter provisorio por el término que
fija el artículo 544º.4) El cambio de dominio del inmueble, deberá informarse a la Municipalidad dentro de los
dieciocho (18) meses de producido el hecho. Es responsabilidad del vendedor, la comunicación
mediante declaración jurada y del comprador mediante la inscripción definitiva, (Escritura Pública)
y/o provisoria (Boleto de Compraventa y otros). El incumplimiento de la obligación, hará pasible,
tanto al comprador como al vendedor individualmente, de la multa prevista en la Ordenanza
General Impositiva.Exenciones
Artículo 555°: Estarán exentos del pago de los derechos indicados en este Capítulo:
a) Los oficios librados por los jueces como medidas para mejor proveer.
b) Los casos de inscripciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional y Provincial, y a favor de los
mismos, con tierras privadas que fueran sometidas a expropiación para su normalización urbana.Pago
Artículo 556°: El pago de los derechos establecidos en el presente Capítulo, se deberá efectuar a
la presentación de la documentación técnica respectiva para la obtención de certificación o
inscripción en su caso y de acuerdo a la Ordenanza General Impositiva anual.
Trámites ante la Dirección de Catastro y Condiciones para el Fraccionamiento de
Tierras, Mensuras, Catastro y Subdivisiones
Artículo 557º:
a) Todo trámite relativo al fraccionamiento de tierras, mensuras, subdivisiones y operaciones
catastrales, deberá contar con visado de la Dirección de Planeamiento Urbano y se abonarán los
Derechos que establezca la Ordenanza General Impositiva.
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b) Los certificados de nomenclatura parcelaria serán indispensables en todas las documentaciones
técnicas (actuaciones simples y/o expedientes) que versen sobre inmuebles dentro del ejido
municipal.
c) En todos los casos que se presenten a aprobación por la Municipalidad, planos de
edificación a construir o construido, de carácter permanente, que afecten total o parcialmente los
límites que el título o en el plano de origen fijen al terreno, deberá adjuntarse en “Certificado de
Deslinde y Amojonamiento”, expedido por un profesional legalmente habilitado para el ejercicio de
la Agrimensura.
d) Cuando una misma construcción se realice en dos o más parcelas diferentes, para ingresar la
documentación técnica, deberá efectuarse antes la unificación de las respectivas parcelas,
incluyendo los inmuebles fiscales cuando corresponda.
e) La presentación de un Certificado de Libre Deuda o Deuda Conveniada, otorgado por la
Dirección de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios de esta Municipalidad, previo pago de los
derechos o tasas que correspondan, será condición necesaria e ineludible para el trámite de Visado
de Planos de Mensuras, Subdivisiones y/o Unificaciones que se tramitan ante la Dirección de
Topografía y Catastro (No incluyéndose los expedientes para prescripción adquisitiva, en los cuales
el/los inmuebles que se pretendan prescribir no superen el cincuenta por ciento (50%) de una
parcela en mayor extensión).
f) Determínese que para las ventas de terrenos fiscales, el precio de venta será la Valuación Fiscal
del terreno a la fecha de convenir la deuda, y las formas de pago serán:
a. Pago al contado, se le practicará un descuento del 20%.b. Pagos por Financiación: podrán abonar
- Hasta en diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas sin recargo por intereses de
financiación.
- Hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un mínimo de $ 30,00 por
cada cuota, con un recargo por financiación del 1% mensual a partir de la firma del contrato.
c. Las personas que atraviesan una situación económica precaria, cuyos ingresos del grupo familiar
no superen la línea de pobreza determinada por el INDEC o no supere el sueldo básico de la
categoría mínima del empleado municipal podrán adherirse a los siguientes beneficios:
Se establecerá un valor mínimo a la venta, proporcional y social del (20 %) del valor fiscal del
terreno, que no gozara de la quita del 20 por ciento por pago contado, y que no podrá ser inferior
a Pesos Ochocientos ($ 800) ni superar los Pesos Mil Setecientos ($ 1700), pudiendo ser
financiado hasta en diez (10) cuotas sin intereses por financiación y hasta Veinte (20) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, con un mínimo de Pesos Treinta ($ 30,00) por cada cuota, con
un recargo por financiación del dos por ciento (2%) mensual a partir de la firma del contrato; para
cualquier persona que reúna los siguientes requisitos:
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-Ser familia carenciada o pobre de solemnidad, previa verificación y certificación por parte de la
Secretaria de Desarrollo Social del Municipio en la que conste que el ingreso por familia no sea
superior a la línea de pobreza determinada por INDEC o no supere el sueldo básico de la categoría
mínima del empleado municipal o que sean jubilados sueldo sea inferiores al salario básico de la
categoría mínima del empleado municipal con categoría mínima (conforme al ANEXO IV del
Reglamento de Regularización de Tierras Fiscales Municipales) y que el inmueble es destinado al
Uso de vivienda unifamiliar.- La superficie del terreno cedido en venta no supere los 400 mts2.
- En caso de ser familia carenciada, previa verificación y certificación por parte de la Secretaria de
Desarrollo Social del Municipio y que conste que el ingreso por familia no sea superior a la línea de
pobreza determinada por INDEC o no supere el sueldo básico de la categoría mínima del empleado
municipal o que sean jubilados cuyo sueldo sea inferiores al salario básico de la categoría mínima
del empleado municipal (conforme al ANEXO IV del Reglamento de Regularización de Tierras
Fiscales Municipales) pero que no cumpla con alguno de los requisitos exigidos en el ítem
precedente podrán abonar la deuda, conforme a la valuación fiscal vigente del terreno, en cuotas
con un mínimo de $30,00 (Pesos treinta) sin intereses por financiación.
Recargo por mora: El interés aplicable por mora será del uno por ciento (1%) mensual g) Será
condición necesaria para el visado de los Planos de Mensura, Subdivisión y/o unificación de
inmuebles que lindan con cuerpos de aguas pertenecientes al Sistema Fluvial Lacustre del Ejido de
Barranqueras, que posean el visado otorgado por la Administración Provincial del Agua.
Artículo 557° Bis: Se considera que tiene interés legítimo en averiguar el Estado de los Bienes,
Títulos, limitaciones o interdicciones inscriptas:
1) El Titular registral o quién justifique representarlo.2) Quienes ejerzan las Profesiones de Abogado, Escribano, Ingeniero, Agrimensor, Arquitectos,
Martilleros y Técnicos (con la autorización del propietario a requerimiento de la Dirección).3) Los representantes de las Instituciones Crediticias Oficiales y los poderes públicos y sus
Organismos.En cada caso el consultante deberá exhibir la documentación que acredite el carácter que invoca y
justifique el interés relacionado con la consulta.-
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CAPITULO VII
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL
Hecho Imponible
Artículo 558°: Abonarán los Derechos por la ocupación y/o uso del subsuelo, superficie y espacio
aéreo, de la vía pública, de inmuebles del dominio público o privado municipal, toda persona de
existencia visible, persona jurídica del Código Civil, Sociedades, Asociaciones, Entidades y
Empresas.
Base Imponible
Artículo 559°: La base imponible para liquidar la contribución está constituida por cada caso,
según la modalidad de ocupación o utilización de conformidad a lo que establezca la Ordenanza
General Impositiva anual.
Contribuyentes
Artículo 560°: Son contribuyentes los concesionarios, permisionarios o usuarios de espacio de
dominio municipal, así como las personas o empresas que presten servicios eléctricos, cloacas,
telefónicos, videocable, y otros.
Responsabilidad Solidaria
Artículo 561°: Son responsables solidariamente con los anteriores, los propietarios o poseedores
de los bienes beneficiados con la concesión permiso o uso.
Declaración Jurada
Artículo 562°: Los sujetos pasivos presentarán una Declaración Jurada, informando la cantidad
de Abonados y/o usuarios al 31 de diciembre de cada año.
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Exención
Artículo 563°: Cuando los prestadores fueren empresas del Estado están exentas de la aplicación
del presente gravamen solo a condición de reciprocidad.Pago
Artículo 564°: El pago de la contribución se efectuará en el tiempo y modalidad que establezca
la Ordenanza General Impositiva.
Prohibiciones y Penalidades
Artículo 565°: Está prohibida la ocupación de espacios de dominio público o municipal sin previa
autorización del organismo competente. Los infractores a cualquiera de las disposiciones del
presente Capítulo, se harán pasibles de lo dispuesto en la presente Ordenanza General Tributaria.
En caso de reincidencia el Ejecutivo Municipal podrá hasta triplicar la multa, pudiendo graduarla de
acuerdo a la gravedad, sin perjuicio de la caducidad de los permisos otorgados y la misma se
cobrará a través de los Impuestos Tributarios.Competencia
Artículo 566°: Área de aplicación: la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo -Dirección
de Topografía y Catastro y Dirección de Planeamiento Urbano. Dirección General de Obras y
Servicios Públicos.En lo que respecta a la venta de Tierras Fiscales, el municipio de Barranqueras cuenta con un
Reglamento de Regularización de Tierras Fiscales Municipales, con Número de Ordenanza
5352/13.
Esta Ordenanza contempla la posibilidad de Regularizar la situación dominial para aquellas tierras
fiscales Municipales que al momento de la sanción de dicho reglamento estén habitadas por el
solicitante o bien solicitar la venta para la construcción de vivienda única. Debiendo cumplir el
solicitante una serie de requisitos.
A continuación se transcriben los artículos más relevantes, desde los requisitos que debe reunir el
beneficiario como así también las causales de caducidad en caso de incumplimiento del contrato
de concesión en venta.
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CAPITULO II
ADJUDICACIONES Y VENTAS DE TIERRAS FISCALES MUNICIPALES
Artículo 8: DETERMINESE que se regirán por las disposiciones del Capítulo II del presente
“Reglamento de Regularización de Tierras Fiscales Municipales”, aquellas personas a las que la
Municipalidad conceda en venta una parcela de tierra fiscal municipal luego de la sanción del
presente Reglamento.
Artículo 9: OTORGUESE la posibilidad de ingresar al Reglamento de Regularización de Tierras
Fiscales Municipales a todas las personas que requieran de un predio fiscal municipal para la
construcción y/o que habiten el mismo, pudiendo adquirir solo una unidad económica por persona.
Artículo 10: ESTABLÉCESE que los requisitos y condiciones, que simultáneamente deben
cumplir las personas para solicitar en venta un inmueble fiscal municipal e ingresar al Reglamento
de Regularización de Tierras Fiscales Municipales, que deberán ser presentados ante el Consejo
Municipal, son los siguientes:
1. No deben poseer bien inmueble, tanto el titular, como su cónyuge o concubina/o e hijos
mayores de edad (si los tuviera), lo cual debe ser constatado fehacientemente por el
interesado por medio de constancia emitida por el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia o por la Dirección de Topografía y Catastro Municipal obtenida de los datos que
surjan de la página digital www.rpi.gov.ar.
2. Fotocopia de D.N.I. y constancia de CUIL del solicitante.
3. Fotocopia de recibo de sueldo (si lo tuviere).
4. Declaración Jurada sobre: composición del grupo familiar (menores y mayores de edad),
ingreso económico mensual del grupo familiar (origen de los ingresos), lugar de residencia
actual –tiempo en el que reside allí- tipo de vivienda (material con la que está construida,
posesión del servicio de energía eléctrica y agua potable), recepción de ayuda social por
parte del estado (alimentario, empleo, otros).
5. Nota/ formulario de solicitud de venta del inmueble y Valuación Fiscal del mismo, conforme
Anexo I.
El consejo Municipal podrá exceptuar del cumplimiento de alguno de los requisitos cuando lo
considere pertinente y en caso de urbanizaciones.
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Artículo 16: ESTABLECESE que para los caso de ventas a plazo la mora en el pago de
cuatro cuotas consecutivas o cinco cuotas alternadas, quedará automáticamente sin efecto el
contrato con pérdida de las sumas abonadas y la Dirección de Catastro deberá remitir el
expediente a Intendencia Municipal a efectos de confeccionar el instrumento correspondiente
(Resolución) que deja sin efecto el contrato. Quedan exceptuados aquellos casos en que el
beneficiario notifique formalmente y por escrito la causa del incumplimiento, lo cual será
resulto por el Consejo Municipal que podrá acordar prorrogas.

CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMPRADORES Y ADJUDICATARIOS DE
INMUEBLES FISCALES MUNICPALES
Artículo 21: ESTABLECESE que son obligaciones de los compradores y/o adjudicatarios de
tierras fiscales municipales:
1. Tomar posesión del inmueble dentro de las 48hs de promulgada la norma de adjudicación
y/o venta.
2. Tener construida una casa habitación o local a que fuere destinada la tierra adjudicada.
Transcurrido un año sin las obras hubieran tenido principio de ejecución, la Municipalidad
podrá declarar la caducidad de la concesión en venta, a menos que se demuestre que el
incumplimiento proviene de la mora de alguna entidad de crédito en el otorgamiento de
este o que ocurriera alguna incapacidad del beneficiario para iniciar la obra, en cuyo caso
el Ejecutivo Municipal, a través del área de competencia, podrá otorgar una prórroga de
hasta 24 meses. En caso de que el concesionario tuviere en gestión un crédito ante el
Banco Hipotecario Nacional y/u otra entidad oficial destinado a la edificación de la vivienda
que exija para su otorgamiento la presentación del Título de Propiedad del predio, la
Municipalidad podrá escriturar la transferencia del dominio del inmueble baldío, previa
cancelación del valor total de la tierra adjudicada y la comprobación de que la obtención
del crédito depende del cumplimiento del recaudo exigido, debiendo pactarse la cláusula de
intransferibilidad a terceros por 10 años, excepto donación a herederos forzosos o casos
autorizados por el Consejo Municipal. Si el adjudicatario desistiere de las gestiones del
crédito o no lo obtuviere en el plazo de 3 años, y el inmueble continuase baldío, el dominio
revertirá al Estado municipal, con pérdidas de las sumas abonadas en el caso de
desistimiento voluntario de la gestión del crédito.
3. A partir de la fecha de promulgación de la ordenanza de concesión en venta, el
concesionario estará obligado al pago de las tasas correspondientes a los servicios
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municipales y de los impuestos de cualquier naturaleza, que incidan sobre la tierra haya o
no sido otorgada la escritura traslativa de dominio.

CAPITULO V
DE LAS CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DE LAS VENTAS Y ADJUDICACIONES DE
INMUEBLES FISCALES MUNICIPALES
Artículo 22: FACULTASE al Ejecutivo Municipal a dejar sin efecto la concesión en venta de un
inmueble fiscal municipal, una vez constatado fehacientemente y en cualquier momento, los
siguientes casos:
-

Incumplimiento injustificado de las obligaciones legales o contractuales

-

Desistimiento expreso y por escrito del beneficiario de la concesión

-

No residencia del beneficiario y/o su grupo familiar en el inmueble concedido sin
notificación formal y por escrito de las causas de su ausencia
Falseamiento, ocupación, simulación o toda otra acción u omisión tendiente a burlas las

-

normas vigentes
Falsedad en los documentos presentados en el Expediente de concesión o de las

-

declaraciones obrantes en Declaración Jurada y notas.
Constatada la ocupación de la vía publica.

-

Artículo 23: ESTABLECESE que la caducidad de la concesión comportara la perdida de las
sumas abonadas, y de las mejoras introducidas en el inmueble, debiendo el beneficiario desalojar
el predio y restituir la tierra a la Municipalidad, en el plazo de treinta (30) días.
Artículo 24: DETERMINESE que el mero ocupante de un terreno fiscal municipal, que luego de
3 intimaciones/ emplazamientos realizado por la Dirección de Topografía y Catastro, no solicite
formalmente y por escrito la regularización ocupacional/ dominial del inmueble deberá desalojarlo
dentro del plazo de treinta (30) días a contar del día del vencimiento de la ultima intimación/
emplazamiento.
Artículo 25:ENCOMIENDESE al Ejecutivo Municipal que cumplido los plazos establecidos en el
Articulo 23 y 24 del presente, remita lo actuado a la Asesoría Legal debiendo garantizar a quien
pudiera resultar afectado en su derecho, su audiencia de descargo y prueba, facultando a realizar
juicio de desalojo a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 269.
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Por medio de Ordenanza Municipal Nº 382 se rige las Funciones y Responsabilidades de los
Empleados Municipales.
Acompañamos también en formato digital PDF el organigrama de la estructura formal del
Municipio de Barranqueras. (CONSULTAR SI SE ADJUNTA)
La ciudad de Barranqueras, tal como se contempla en el Informe de Avance, cuenta con dos
predios destinados a Parques Industriales. En la Ordenanza General Tributaria en su Título IIICapitulo IV, regula sobre tasa por inspección para la habilitación para Locales Comerciales,
Industriales o de Servicio.
Artículo 203°: Por los servicios de inspección dirigidos a verificar el cumplimiento de los
requisitos exigibles para la habilitación de todo local, establecimiento u oficina destinados a la
actividad comercial, industrial o de servicios, o cualquier actividad que se realice con fines de
lucro, ya sea permanente o transitoria, se abonará por cada local, anexo o traslados, la tasa que al
efecto se establece en el presente Capítulo, se practiquen estos servicios en parte, en forma diaria
o periódica.
El Municipio prestará los siguientes servicios:
a) Inspección del local destinado a verificar la seguridad que ofrece. Determinándose que las
oficinas responsables deberán indefectiblemente efectuar la inspección sin excepción de ningún
tipo.
b) Inspección destinada a verificar las instalaciones eléctricas del local.
c) Inspección bromatológica destinada a verificar que se reúnan las condiciones higiénicassanitarias para la actividad a desarrollar.
d) Inspección de la Dirección General de Planeamiento Urbano, respecto al distrito en que se
desarrollará la actividad comercial.
Requisitos: Artículo 204°: Los contribuyentes que soliciten la habilitación de locales destinados
al ejercicio de la actividad comercial, industrial o de servicios, deberán presentar las siguientes
documentaciones:
1°) Formulario o habilitación del local, el que deberá ser suscripto, ante las autoridades de la
Dirección de Industria y Comercio y Espectáculos Públicos, por el titular que solicita dicha
habilitación o su representante legalmente habilitado por medio de un poder. En el mismo
constará:
a) Fecha de iniciación de actividades.
b) Nombre del contribuyente y/o razón social.
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c) Nombre de fantasía del negocio.
d) Domicilio particular, comercial y número de teléfono.
e) Número de documento de identidad del contribuyente.
f) Ramo o actividad comercial.
g) Estado de situación patrimonial al inicio de la actividad, el que será dictaminado por Contador
Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco,
cuando el Capital supere el monto de $ 100.000 y cuando el contribuyente sea una sociedad
regularmente constituida, siempre que el capital consignado sea distinto del contrato social
inscripto en el Registro Público de Comercio. En los casos que no supere dicho Capital bastara con
la simple Declaración Jurada.2°) Certificado de uso extendido por la Dirección de Planeamiento Urbano, Control de Usos.3°) Certificado de protección contra incendios, cuando la infraestructura y el rubro a habilitar, a
criterio de la Dirección de Planeamiento Urbano así lo requiera 4°) Contrato de locación sellado por Dirección de Rentas, o autorización del propietario del local
con firmas certificadas por escribano, juez de paz o autoridad competente, en los casos que el
local no sea de propiedad del contribuyente.
5°) Para actividades reguladas en forma específica por Organismos Nacionales y/o Provinciales, se
exigirá la constancia de inscripción del organismo competente.
6°) Certificado de Libre de Deuda y/o Certificación de Deuda regularizada a través de un Plan de
Facilidades de Pago en la Dirección de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios del inmueble
donde se pretende habilitar el local. Plan de pagos que deberá mantenerse regularizado mientras
dure la actividad comercial, como así también los periodos del ejercicio fiscal en curso.7°) Certificado de Libre Deuda de Infracción expedida por el Tribunal de Faltas, de este Municipio.8°) Todas las fotocopias que se adjunten, deberán estar certificadas por funcionario de la
Dirección de Industria y Comercio y Espectáculos Públicos.
9°) También serán exigidos como requisitos en los rubros especiales, lo establecido en las
Ordenanzas N° 1988, y Ordenanza N° 1817.10°) Libro tipo acta de 200 fojas, tapa dura, que será habilitado y foliado por la Dirección de
Bromatología, que permanecerá en el local comercial, que deberá ser exhibido para el registro de
las inspecciones y especificación de todos los pormenores y necesidades a implementarse en
relación a las condiciones de infraestructura edilicia, equipamientos, flujo de producción,
presentación de los operarios en relación a los aspectos higiénicos sanitarios, a los fines de
obtener un alimento inocuo y seguro para el consumidor.-

185

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

La falta de este libro en el local comercial, dará motivo a las sanciones establecidas en el Código
de Faltas municipal.-En caso de extravío o de sustracción del mismo, el responsable del local
comercial deberá efectuar la denuncia correspondiente ante el área de Bromatología, aportando
desde ese mismo momento un nuevo libro con las características señaladas precedentemente para
su habilitación.11º) Documentación Técnica conformes a obras: Planos de Instalación Eléctrica y Construcción
12º) Se ajustara al Reglamento General de instalación eléctrica (Disyuntor)
13º) Control de Plagas y Carnet de Sanidad, si correspondiere el rubro.14º) La ausencia de cualquiera de estos requisitos esenciales, previstos en la O.G .T. y O. G.I.,
será causal de denegatoria para habilitar locales comerciales.15º) Clave Única de identificación Tributaria (CUIT) de la AFIP16º) Formulario con inscripción en la Administración Tributaria Provincial.17º) Libro de Quejas a disposición del público. Texto agregado según Ordenanza Nº 5505/2014.
Al momento de inicio del trámite de habilitación se exceptuará por el término de 12 meses, los
requisitos del inciso 15° y 16° cuando se refiere a explotaciones unipersonales con un capital
afectaron a la actividad inferior a pesos cincuenta mil ($ 50.000.-)
Rigen para misma materia la Ordenanza Nº 5478 del año 2014 que regula un Régimen Especial
de Promoción Industrial para el denominado “Parque Industrial Barranqueras”. Esta Ordenanza
contempla la posibilidad de conceder algunos beneficios sobre impuestos municipales que deben
tributar las empresas que se instalen en el Parque Industrial.
Así se establecen los siguientes artículos:
Artículo 1º: APRUÉBESE en todos sus términos el REGIMEN ESPECIAL DE PROMOCION
INDUSTRIAL, en un todo de acuerdo al visto y considerandos precedentes.
Artículo 2º: ESTABLÉCESE, como beneficios especiales de Promoción para las Industrias a
radicarse dentro del Parque Industrial Barranqueras las siguientes bonificaciones:
a) Bonificación de alícuota para el pago de la Tasa de Registración Contralor, Seguridad e
Higiene.
b) Bonificación para el pago de los Derechos de Construcción.
c) Bonificación para el pago del concepto de Patentes de automotores para vehículos
utilitarios afectados a la actividad principal y registrada a nombre de la firma.
d) Otorgamiento de UN (1) año de plazo para la presentación de los planos de construcción e
instalación eléctrica, otorgándosele el visto bueno para la habilitación municipal, siempre y
186

|

ESTUDIO 1.EG.0284| INFORME FINAL COORDINADOR ARQ. SONIA ROSANA CERRUTTI
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial | Municipalidad de Barranqueras – CHACO-

cuando no se encuentre dentro de las exigencias establecidas por el Reglamento General
de Construcciones.
e) Bonificación para el pago de Impuestos Inmobiliario.
f) Bonificación para el pago de Tasas de Servicios.
Las bonificaciones otorgadas sucederán por medio de beneficios decrecientes con el fin de
contemplar en los primeros años de actividad una menor incidencia de carga fiscal que permita
potenciar la actividad industrial.
Los beneficios de la Promoción Industrial a las empresas radicadas en el Parque Industrial
Barranqueras gozarán de las siguientes bonificaciones por casa AÑO FISCAL, a partir del
momento de la sanción y promulgación de la presente Ordenanza.
Primer año fiscal

80% de bonificación de los tributos del Art. 2

Segundo año fiscal 70% de bonificación de los tributos del Art. 2
Tercer año fiscal

60% de bonificación de los tributos del Art. 2

Cuarto año fiscal

50% de bonificación de los tributos del Art. 2

Quinto año fiscal

40% de bonificación de los tributos del Art. 2

Los beneficios otorgados son especiales y no podrán ser asimilables con otros que surjan o se
goce sobre el mismo concepto.
Artículo 3º: ESTABLÉCESE, como obligaciones especiales para acceder a los sucesivos
beneficios por cada año calendario fiscal, lo siguiente:
a) Cumplir con la presentación y pago de los tributos del Art. 2 en tiempo y forma, pudiendo
cometer retraso en el pago y cumplimiento de las mismas en solo TRES (3) periodos por
cada tributo, no necesariamente consecutivas durante la vigencia del beneficio de
Promoción Industrial otorgado por el Municipio.
b) Incorporar a la dotación de mano de obra a utilizar en las distintas actividades de las
industrias, un mínimo de CUARENTA POR CIENTO (40%) de trabajadores de la Ciudad de
Barranqueras, datos estos que serán proporcionados por la Oficina de Empleo del
Municipio, conforme a la base de datos.
Para el fiel cumplimiento de los incisos anteriores quedan facultadas las áreas técnicas del
Municipio, que actuarán como Órganos de Fiscalización para la continuidad del otorgamiento de
los beneficios y obligaciones. Ante el incumplimiento, el municipio denegará los beneficios,
dictaminando la pérdida del Régimen Especial de Promoción Industrial.
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Artículo 4º: DETERMINESE, que los beneficios y obligaciones establecidos en los artículos
precedentes, tendrán una vigencia de CINCO (5) AÑOS a partir de la habilitación comercial. De
continuar la actividad industrial por mayor plazo

se deberá solicitar al Consejo Municipal la

prórroga de los beneficios y obligaciones del último año fiscal.
Artículo 5º: DETERMINESE, que los beneficios y obligaciones establecidos en los artículos
precedentes estarán condicionados al efectivo cumplimiento del destino y a la efectiva instalación
de las industrias en el predio del Parque Industrial.
Artículo 6º: REFRENDE la presente el señor Secretario del Concejo Municipal.
Artículo 7º: REGISTRESE la presente Ordenanza pasar a Intendencia Municipal para su
promulgación, cumplido Notifíquese a las áreas que correspondan y ARCHIVESE.

Por medio de Ordenanza Nº 5597 del año 2015 también se establece un Régimen Especial de
Promoción Industrial Privado, para empresas industriales radicadas en la ciudad de
Barranqueras, en Parques Industriales de inversión particular, es por ello que en su Artículo 1ª,
establece...
APRUÉBESE en todos sus términos el “REGIMEN ESPECIAL DE PROMOCION INDUSTRIAL
DE INVERSION PRIVADA”…
Artículo 2º: ESTABLÉCESE, como beneficios especiales de Promoción para las Industrias a
radicarse dentro del Parque Industrial de Inversión Privada Barranqueras las siguientes
bonificaciones:
g) Bonificación de alícuota para el pago de la Tasa de Registración, Contralor, Seguridad e
Higiene.
h) Bonificación para el pago de los Derechos de Construcción.
i)

Bonificación para el pago del concepto de Patentes de automotores para vehículos
utilitarios afectados a la actividad principal y registrada a nombre de la firma.

j) Otorgamiento de UN (1) año de plazo para la presentación de los planos de construcción e
instalación eléctrica, otorgándosele el visto bueno para la habilitación municipal, siempre y
cuando no se encuentre dentro de las exigencias establecidas por el Reglamento General
de Construcciones.
k) Bonificación para el pago de Impuestos Inmobiliario.
l)
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Las bonificaciones otorgadas sucederán por medio de beneficios decrecientes con el fin de
contemplar en los primeros años de actividad una menor incidencia de carga fiscal que permita
potenciar la actividad industrial.
Los beneficios de la Promoción Industrial a las empresas radicadas en el Parque Industrial de
Inversión Privada Barranqueras gozarán de las siguientes bonificaciones por casa AÑO FISCAL,
a partir del momento de la sanción y promulgación de la presente Ordenanza.
Primer año fiscal

60% de bonificación de los tributos del Art. 2

Segundo año fiscal 50% de bonificación de los tributos del Art. 2
Tercer año fiscal

40% de bonificación de los tributos del Art. 2

Cuarto año fiscal

30% de bonificación de los tributos del Art. 2

Quinto año fiscal

20% de bonificación de los tributos del Art. 2

Los beneficios otorgados son especiales y no podrán ser asimilables con otros que surjan o se
goce sobre el mismo concepto.
Artículo 3º: ESTABLÉCESE, como obligaciones especiales para acceder a los sucesivos
beneficios por cada año calendario fiscal, lo siguiente:
c) Cumplir con la presentación y pago de los tributos del Art. 2 en tiempo y forma, pudiendo
cometer retraso en el pago y cumplimiento de las mismas en solo TRES (3) periodos por
cada tributo, no necesariamente consecutivas durante la vigencia del beneficio de
Promoción Industrial otorgado por el Municipio.
d) Incorporar a la dotación de mano de obra a utilizar en las distintas actividades de las
industrias, un mínimo de CINCUENTA POR CIENTO (50%) de trabajadores de la Ciudad de
Barranqueras, datos estos que serán proporcionados por la Oficina de Empleo del
Municipio, conforme a la base de datos.
Para el fiel cumplimiento de los incisos anteriores quedan facultadas las áreas técnicas del
Municipio, que actuarán como Órganos de Fiscalización para la continuidad del
otorgamiento de los beneficios y obligaciones. Ante el incumplimiento, el municipio
denegará los beneficios, dictaminando la pérdida del Régimen Especial de Promoción
Industrial.
Artículo 4º: DETERMINESE, que los beneficios y obligaciones establecidos en los artículos
precedentes, tendrán una vigencia de CINCO (5) AÑOS a partir de la habilitación comercial. De
continuar la actividad industrial por mayor plazo se deberá solicitar al Consejo Municipal la
prórroga de los beneficios y obligaciones del último año fiscal.
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Artículo 5º: DETERMINESE, que los beneficios y obligaciones establecidos en los artículos
precedentes estarán condicionados al efectivo cumplimiento del destino y a la efectiva instalación
de las industrias en el predio del Parque Industrial.
Artículo 6º: REFRENDE la presente el señor Secretario del Concejo Municipal.
Artículo 7º: REGISTRESE la presente Ordenanza pasar a Intendencia Municipal para su
promulgación, cumplido Notifíquese a las áreas que correspondan y ARCHIVESE.

6.21 Elaboración del código Urbano y demás instrumentos normativos e institucionales para la
gestión del Plan. Propuesta de regularización catastral de tierras.
La ciudad de Barranqueras desde el año 1977 cuenta con un Código de Planeamiento Urbano, que
fue el resultado de dos informes: “Diagnóstico de la situación urbana en Barranqueras” y “Plan de
ordenamiento ambiental de Barranqueras y su área de influencia”. Dicho código se adjunta en
archivo digital PDF junto con sus anexos correspondientes en el mismo formato digital.
Este equipo de trabajo considera hacer/incorporar las siguientes propuestas para la mejora en la
gestión de trabajo.
Incorporar un área/sector encargado del contralor de gestión de cada área, con la finalidad

•

de llevar un control de cumplimiento de objetivos, control de calidad en el servicio brindado
y todo otro requerimiento relevante que se deba considerar. La Secretaría de Asuntos
Municipales de la Nación pone a disposición de los municipios diferentes Programas
diseñados para favorecer el fortalecimiento de la gestión local. Así, se trabaja para facilitar
la implementación de programas de financiamiento destinados a optimizar la provisión de
servicios públicos municipales y a fortalecer los sistemas administrativos. Existe un
programa destinado a las Capacitaciones, tanto para: Mejora en la Atención al Ciudadano,
Ceremonial y Protocolo, Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Introducción al Desarrollo
de Proyectos, Gobierno Abierto en Gobiernos Locales, Gestión del Riesgo I y II. Debiendo
solicitar

información

del

mismo

para

su

implementación

al

contacto

capacitacionmunicipal@mininterior.gob.ar
Incorporar un área/ sector de Mediación, la misma es una herramienta valiosísima

•

destinada a colaborar en la resolución de los conflictos, como así también evita que estos
conflictos lleguen a instancias judiciales. Esta área/sector estaría destinada a mediar
conflictos comunitarios (este será otro servicio que ofrecerá el municipio a los
ciudadanos de Barranqueras, evitando así que los conflictos entre vecinos lleguen a juicios
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costosos y de larga duración, pudiendo los mismos ser resueltos en el centro de Mediación
Municipal); conflictos entre contribuyente-Municipio, entre Municipio-Empleado,
entre Empleados entre sí, para mantener la buena convivencia entre los nombrados, lo
cual es habitual que muchas veces se vea amenazado, y por ultimo Mediación de
Deudas, actualmente las deudas son elevadas a la Asesoría Legal del Municipio para la
ejecución judicial de las mismas, teniendo como consecuencias juicios largos y costosos
tanto para el municipio como para el contribuyente, lo que se evitaría en un gran
porcentaje pasando por un mediador que colabore con métodos alternativos para la
resolución de los conflictos.
Un área/sector destinado a escuchar y atender las necesidades reales y actuales del

•

ciudadano de Barranqueras, actualmente existe un Programa de Atención Ciudadana que
ofrece La Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, para su implementación
comunicarse al contacto capacitacionmunicipal@mininterior.gob.ar
Creación de un área/sector destinado a Conducir, controlar y actualizar la base de datos y

•

la documentación solicitada a los Inmuebles ubicados en el ejido Municipal. Controlar,
aprobar y monitorear los planos de mensura y subdivisión/unificación de inmuebles de la
jurisdicción, a fin de actualizar los datos catastrales municipales en base a las normas
establecidas a nivel provincial y las que fueran dictadas por el propio Municipio.
Administrar, controlar y actualizar la situación de los terrenos fiscales según el Reglamento
de Regularización de Tierras Fiscales Municipales que se encuentra vigente.

Se adjunta como anexo a este trabajo copia del CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO y del
REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES por el cual se rige el Municipio.
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COMPONENTE 7. Configuración de un programa de comunicación y difusión del
Plan.
7.22 – Propuesta de un programa de Comunicación y Difusión del Plan Estratégico
Urbano Territorial del Municipio de Barranqueras.
La Municipalidad Barranqueras junto a la DINAPREM (Dirección Nacional de Preinversión Municipal)
dependiente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, Ministerio del Interior,
Presidencia de la Nación, llevó a cabo un Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad, con el
fin de poder a futuro solucionar problemas estructurales que posee en aspectos urbanos, sociales,
económicos, legales, ambientales y culturales, para así crecer de forma ordenada y sustentable en
el tiempo. Financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), se formó un equipo de
consultores que realizaron durante meses estudios de la localidad, trabajos de campo, entrevistas
a actores sociales, funcionarios y miembros del municipio, talleres participativos y reuniones de
trabajo.
Al finalizar el Plan se llegaron a numerosas conclusiones de lo que necesita Barranqueras, a
grandes rasgos estas serían las más importantes:
Ordenamiento y desarrollo urbano sustentable.
Recuperación del puerto, elevador de granos, refuncionalización de antiguas fábricas e
industrias.
Recuperación de bordes de laguna, saneamiento y relocalización de viviendas.
Determinación de línea de rivera y bordes públicos.
Soluciones urbano ambiental en zonas vulnerables con potencial paisajístico (bordes de
lagunas).
Obra integral de servicios de infraestructura.
Sistema de espacios verdes.

•
•
•
•
•
•
•

En lo que respecta al área comunicacional, desde la Municipalidad se reconoció la falta de
respuesta ciudadana a sus acciones o pedidos (principalmente aquellos referidos al cuidado de
obras públicas). Lo cual identifican como una “falta de conciencia local”; entendiendo que se debe
trabajar sobre el sentido de pertenencia al municipio y dejar de lado el asistencialismo desmedido
que confunde cuales son los deberes de los ciudadanos.
Por lo anterior, se indagó en las estrategias de comunicación que utiliza la Municipalidad de
Barranqueras para dar a conocer sus acciones de gobierno y cuáles son los medios viables para
llevar adelante un futuro Plan de Comunicación.
En primera instancia se contactó a la responsable del área de Prensa y Ceremonial, quien informó
que el Municipio cuenta con una página web propio y con perfiles oficiales en redes sociales que le
permiten informa rápidamente aquellas acciones de la Intendencia, como también realizar
comunicados a la ciudadanía y recibir sus consultas y/o reclamos. Así como también envía
gacetillas de prensa a los portales de noticias más populares de la provincia.
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Estos portales oficiales son:
www.barranqueras.gob.ar
www.facebook.com/ceremonial.barranqueras
www.facebook.com/JefaturadePrensa
www.twitter.com/E_Barranqueras
www.youtube.com/channel/UCE2f1OXLp3AeD-6QPg2W9kA

-

Portales de noticias on-line:
- www.24siete.info
- www.chacodiapordia.com
- www.datachaco.com
- www.diariochaco.com
- www.diariolavozdelchaco.com
- www.diarionorte.com
- www.diarioprimeralinea.com.ar
- http://www.eldiariodelaregion.com.ar
Conjuntamente a las publicaciones en los medios on-line, se envían gacetillas oficiales a los medios
audiovisuales y gráficos más importante de la ciudad de Resistencia, quienes realizan la cobertura
de las actividades y sucesos ocurridos en los Municipios del Gran Resistencia (Barranqueras,
Fontana y Puerto Vilelas). Cabe resaltar que esta situación se da debido a que las ciudades
periféricas de este aglomerado urbano tienen grandes dificultades para desarrollar medios de
comunicación gráficos (diarios) o televisivos competitivos, teniendo en cuenta la infraestructura
que poseen aquellos ya existentes en la capital provincial.
Por lo tanto, los medios televisivos y gráficos de Resistencia más utilizados son:
-

Canal 9
El Diario de la Región
Diario Norte
Diario Primera Línea
La Voz del Chaco

Ante lo indagado, en fin, de consolidar una comunicación eficiente del futuro Plan de
Comunicación, que tendrá como fin dar a conocer lo trabajado, se considera pertinente enfocar
una estrategia comunicativa fuertemente presente en los soportes digitales. Aprovechando que se
cuenta con un especialista en el área y que es evidente el impacto favorable que tienen en la
actualidad las publicaciones graficas tanto en televisión como en internet.
Cabe resaltar que estos usos de las Nuevas Tecnologías actuarán como refuerzo de los medios
tradicionales de comunicación (diarios y radios), para los cuales se hará una propuesta de
publicación y seguimiento que sea de fácil lectura y acceso a la ciudadanía.

7.23.- Elaboración del Documento de Difusión del Plan Estratégico Urbano Territorial
del Municipio de Barranqueras. Taller de presentación final del Plan.
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Cómo punto final se realizó un último Taller para presentar el Plan de Ordenamiento Territorial,
dónde se expuso a los participantes a lo que se llegó con el trabajo realizado en estos meses y los
proyectos que deberían realizarse de ahora en más para lograr un crecimiento ordenado y
sostenido en el tiempo.
Se concretó con la presentación de un Power Point donde se explica en forma concreta y sencilla
los resultados del estudio haciendo hincapié en las obras prioritarias para el desarrollo de
Barranqueras.

Antes de la realización te tomo contacto con el área de prensa del municipio y se convocó a los
actores relevantes de la localidad que tuvieron participación e interés en este trabajo. Se realizaron
consultas y se analizaron las conclusiones a las que se arribo.

Observaciones finales
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Recomiendo al municipio edificar y poner en funcionamiento una radio municipal, anteriormente
algunos funcionarios del municipio ya habían propuesto la puesta en marcha de una, así que lo
mejor sería reflotar dicho proyecto, ya que sería muy útil a la hora de comunicar acciones de
gobierno u otras actividades
que interpelen a los vecinos de Barranqueras, como ser por ejemplo los horarios de recolección de
basura, campañas de reciclado, obras que se realizan, coberturas especiales en acontecimientos
festivos, etc; esto mejoraría mucho la relación entre el municipio, pobladores y actores sociales de
la localidad.
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CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO

BARRANQUERAS
Provincia de Chaco

2

DIRECCION GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

3

INTRODUCCION

4

01- ALCANCES
- La Ciudad de Barranqueras, es parte integrante de un grupo de ciudades que
pertenecen al A.M.G.R (Area Metropolitana del Gran Resistencia), se encuentra
dividida geopolíticamente y geográficamente en algunos de sus límites con la Ciudad
de Resistencia - Capital de la Provincia del Chaco, Puerto Vilelas, El Departamento
de Primero de Mayo y la Isla Santa Rosa.
- Las ciudades del A.M.G.R. constituyen actualmente, una verdadera área
metropolitana solidaria e interdependiente cuyo dinámico proceso de transformación
y expansión, así como las peculiares características del medio físico, en el cual se
halla emplazada, requiere una visión global de sus necesidades y una acción
coordinada de ordenamiento urbano.
- Con tal motivo, el Gobierno de la Provincia del Chaco, encomendó a un equipo de
especializado, un estudio integral del área, que fue realizado durante el año 1977, y
cuyas conclusiones se reflejaron en dos informes: “Diagnóstico de la situación
urbana en Barranqueras” y “Plan de ordenamiento ambiental de Barranqueras y su
área de influencia”.
- El presente código de Planeamiento Urbano, representa la pieza normativa
necesaria para la puesta en práctica de gran parte de los objetivos contenidos en
dichos estudios en todo lo referente a configuración de la estructura urbana y control
de los usos y ocupación del suelo.
- En consecuencia, el código está previsto como una pieza legal que regirá en el
ámbito de la ciudad de Barranqueras, es promulgado por el Gobierno Provincial y
aplicado por dicho Municipio bajo un consenso previo de aceptación.
- En la etapa actual de la evolución de la ciudad de Barranqueras, deberán ser
resueltos importantes elementos de su estructuración urbanística que tendrán
decisiva y permanente trascendencia en su conformación futura conjunta mediante la
adecuada coordinación de las responsabilidades concurrentes públicas y privadas.
- En contraposición con obras activas de promoción y desarrollo, el Código es una
medida pasiva y orientadora de la ocupación del espacio, así como de la localización
de actividades derivadas del asentamiento de población. Sin embargo, en sus
normas y recomendaciones, se adelantan importantes previsiones destinadas a
preparar y posibilitar las obras activas de re-estructuración urbana.

02 – OBJETIVOS DEL CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO
- El Código de Planeamiento Urbano que se adopta para el área de la ciudad de
Barranqueras, está orientado al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a)- Promover y proteger la salud, seguridad moral, confort y bienestar general
de la población.
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b)- Permitir el pleno desenvolvimiento de las actividades y derechos
individuales cuyo único límite está fijado por el bienestar general, y estimular, al
mismo tiempo, el espíritu de comunidad.
c)- Orientar el desarrollo de la ciudad dentro de una definida estructura
urbana que determine con claridad la distribución, forma y densidad de edificación,
así como el carácter y funcionalidad de cada distrito, facilitando las interconexiones
entre ellos.
d)- Proteger el carácter y mantener la estabilidad de áreas donde se han
zonificado espontáneamente actividades bien emplazadas.
e)- Prohibir usos y edificios que sean incompatibles con el carácter de los
permitidos en cada distrito.
f)Prevenir ampliaciones, alteraciones o remodelaciones de edificios
existentes cuyos usos y características no sean conformes a las normas del distrito y
afecten en modo adverso al desarrollo, funcionalidad y valor de la propiedad en cada
distrito.
g)- Garantizar adecuadas condiciones de habitabilidad en función de los
requerimientos ambientales necesarios de iluminación, ventilación, asoleamiento,
acústica, privacidad, visuales y vegetación, tanto a los espacios urbanos como a los
ambientes habituales.
h)- Regular la intensidad de uso de los lotes y determinar el área de espacios
y superficies libres que rodean los edificios para asegurar las necesarias condiciones
de habitabilidad.
i)- Prevenir inconvenientes de densidad de población según el carácter de
cada distrito regulando el uso y volumen de la edificación.
j)- Regular la forma de subdivisión de la tierra en cada distrito a fin de facilitar
la obtención de parcelas aprobadas para cada actividad.
k)- Prever que la ocupación y urbanización de los terrenos se efectúe en
concordancia con las obras de infraestructura que requieren.
l)- Posibilitar programas para la coordinada expansión de los servicios de
infraestructura.
m)- Definir las localizaciones más adecuadas para los grandes equipamientos
y especificar el destino que deberá darse a importantes terrenos de propiedad
pública.
n)- Prever las acciones de reordenamiento de los asentamientos precarios
señalando las áreas para su consolidación o realojamiento.
ñ)- consolidar la creación de una red vial principal completa que atienda a las
necesidades de circulación actual y futura de la ciudad, facilitando la apertura de
nuevas arterias de circulación y ampliación de las existencias.
o)Coordinar las acciones necesarias para preservar el adecuado
funcionamiento del sistema fluvial – lacustre.
p)- Valorizar y preservar las áreas del paisaje natural y las necesarias al
esparcimiento público de la población.
q)- Evitar las acciones de emisión de contaminantes que puedan deteriorar las
condiciones ambientales del ámbito natural y urbano.
r)- Atender a la estética urbana, fijando líneas de edificación y estableciendo
disposiciones específicas en distritos especiales.
s)- Prever que la incorporación de nuevos terrenos al uso urbano se efectúe en
forma progresiva y en concordancia con las reales necesidades de expansión,
evitando la dispersión urbana que se deriva de actitudes prematuras o especulativas.
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t)- Evitar que emplazamientos aislados o actividades destructivas del suelo
dificulten la racional utilización y estructuración de áreas que posteriormente serán
necesarias para la expansión urbana.

03 – CRITERIOS GENERALES DE ESTRUCTURACION URBANA
- Las reglamentaciones contenidas en el presente Código, parten del reconocimiento
de los hechos existentes y tienden a un reordenamiento del área, en función de los
objetivos expuestos, que se enmarca en los siguientes principios de estructuración
urbana:
0.3.1. – ETAPAS DE URBANIZACION:
- La expansión urbana debe estar sujeta a estrictos requisitos de infraestructura y
transporte, buenas relaciones vivienda – trabajo y los necesarios equipamientos
sociales, con el fin de garantizar la eficacia funcional, económica y ambiental del
conjunto.
- En el caso del A.M.G.R., a ello se suma la necesidad que el territorio a ocupar esté
a salvo de las inundaciones pluviales y fluviales periódicas que afecten al área.
- Para responder a tales requisitos y lograr que la ciudad se expanda en forma
compacta y coherente dentro de los recintos protegidos, usando el suelo y los
servicios en forma eficiente, el Código establece una secuencia temporal y espacial
de las áreas en forma progresiva que pueden ser habilitadas para el uso urbano. Así
se limitan los diferentes distritos que son factibles de construir o urbanizar en forma
inmediata, as zonas de “urbanización – diferida”, cuya habilitación será necesaria en
el corto o mediano plazo y las “zonas de reserva urbana”, cuya incorporación al uso
urbano sólo se prevé para el largo plazo.
- Estas zonas han sido dimensionadas en función de las proyecciones de población
previsibles y de las superficies de tierra necesarias para localizar todas las
actividades que de ello se derivan, pero se contemplan mecanismos que otorgan la
adecuada flexibilidad para que el proceso de expansión se oriente, de acuerdo a la
real aceleración del mismo. La Proyección demográfica establecida en la presente
ley para el año 1990, fue superada ampliamente. Que en el desarrollo de la ciudad
de Barranqueras, el mayor crecimiento se dio hacia el sur con planes FONAVI y/o
similares, quedando actualmente la ciudad, acotada territorialmente para una
proyección urbana plana debiendo concebirse estructuras edilicias de carácter
vertical, para tal efecto deben planificarse los medios necesarios que absorban dicho
crecimiento demográfico.
- En todos los casos, se prevé que acciones extemporáneas no dificulten la ulterior y
normal estructuración de tales áreas cuyo desarrollo deberá acondicionarse a planes
parciales previos, cuyos lineamientos generales se contemplan en los anexos III y IV
de este Código.
0.3.2. – LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION:
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- El Código, por medio de las normas que regulan el tipo y densidad de edificación
en cada distrito, determina en forma indirecta, la máxima capacidad poblacional que
puede ser alojada. La distribución parcial de las densidades de población dentro de
cada sector se ha efectuado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a)- Otorgar mayores densidades a los sectores residenciales que tengan más
proximidad y mejor accesibilidad a las áreas centrales principales de modo que
aprovechen plenamente, las economías externas que proveen dichas áreas.
b)- Que la densidad de ocupación sea acorde con los servicios de infraestructura y
que se aprovechen a pleno las instalaciones existentes.
c)- La conveniencia de disponer sectores caracterizados por distintos tipos edilicios
correspondientes a densidades bajas, medias y altas con el fin de otorgar a la
población residente, diferentes opciones que ofrezcan la necesaria diversidad de
géneros de vida.
d)- Se respeten y exalten las características del paisaje natural y urbano.
e)- Se disponga de la cantidad de tierra necesaria para ser destinada a usos
generales distintos de la residencia.
En relación al punto b) precedente, la existencia de servicios de infraestructura
completa se reduce a la zona de contorno del área central de Resistencia, lo cual
llevaría a una unilateral y desequilibrada densificación del conjunto urbano total. En
consecuencia, se han distribuido algunos distritos de densidad media en otros
sectores (como en el centro de Barranqueras), donde aparece imprescindible la
instalación de la red cloacal general, pero siempre supeditado a la efectiva
realización de tales obras.
Las máximas densidades otorgadas son aquellas que posibilitan un higiénico tejido
urbano y buenas condiciones de habitabilidad.
0.3.3. – EL MEDIO FISICO Y EL SISTEMA FLUVIAL LACUSTRE:

El complejo urbano del A.M.G.R. está emplazado en una planicie aluvional de
relieve chato, en el interfluvio de los riachos Negro y Arazá, salpicado de lagunas
semilunares (Restos de antiguos meandros)y sometido a inundaciones periódicas.
Las marcadas fluctuaciones extra anuales del Río Paraná inundan el amplio valle
que, en realidad, constituyen el lecho mayor del complejo fluvial Paraná – Paraguay.
Estas características del medio físico natural generan problemas principales:
1)- el de proteger el área ante el desborde de los ríos y 2)- el de evacuar las aguas
de lluvia en una planicie con escasas pendientes de escurrimiento. A medida que la
ciudad se expande, los problemas que genera el medio físico tienden a agravarse
por cuanto se edifican terrenos situados en cotas más bajas, se disminuye el poder
de absorción del terreno natural por la construcción de pavimentos y se tiende a
rellenar algunas lagunas que sirven de naturales reservorios de las aguas.
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El comportamiento del sistema fluvial – lacustre puede sintetizarse de la siguiente
manera:
a)- Los ríos Negro, Arazá y Barranqueras (y en definitiva el río Paraná), constituyen
el destino final del escurrimiento de las aguas de lluvia caídas en toda la superficie
urbana.
b)- Las lagunas cumplen el importante papel de reservorios intermediarios
recogiendo el agua en sus cuencas para luego filtrar, evaporar o evacuar hacia los
cauces finales. Esta función se torna más imprescindible en razón de las cotas bajas
y escasas pendientes del terreno natural, del gran caudal de agua que se acumula,
de las considerables distancias desde las zonas urbanizadas – hasta los cursos
fluviales de destino final y, sobre todo, porque en las épocas de crecidas, el pelo de
agua de los ríos principales queda a un nivel superior que los niveles de terrenos de
las zonas urbanizadas, y la evacuación hacia los mismos sólo podría realizarse
recurriendo al bombeo que eleve el escurrimiento del drenaje hasta aquel nivel.
Por consiguiente, en épocas de crecidas, el único lugar donde puede almacenarse
el agua de lluvia caída en la superficie urbana, son estas lagunas, a menos que se
recurriera a grandes y costosos sistemas de bombeo.
Por lo tanto, todo relleno o taponamiento de algún componente del sistema fluvial.lacustre no debe ser efectuado a menos que el agua que acumula en su cuenca sea
derivada por medio de conductos de diámetro suficiente a otro reservorio de
capacidad adecuada o, en su defecto sea bombeada a los cursos finales.
c)- Los aspectos anteriores se ven extraordinariamente agudizados en toda
oportunidad que, por inexistencia de una red cloacal unida a deficiente absorción de
los terrenos arcillosos presentes en toda el área, se producen evacuaciones
clandestinas de efluentes cloacales al sistema de drenajes pluviales.
En atención a los importantes problemas descriptos, en este Código se establece
una clasificación de los componentes del sistema fluvial-lacustre incluidos en el área
urbana como permanentes y transitorios. Por cuanto no todos ellos cumplen un rol
de similar importancia en su carácter de evacuadotes o reservorios, es posible
pensar en la eliminación o relleno discriminados de algunos siempre que, en forma
previa, se efectúen las obras técnicas necesarias para sustituir la función de drenaje
que cumplen y se garantice la intangibilidad de los restantes.
Las lagunas que se aconseja rellenar son aquellas que han quedado inmersas en
la trama urbana, creando discontinuidades y han perdido todo valor paisajístico
generando por el contrario, problemas de salubridad al transformarse en receptáculo
para la desaprensiva eliminación de residuos, al mismo tiempo que su sustitución en
función de otros reservorios parece factible.
La población de Barranqueras debe decidirse, definitivamente, a considerar sus
lagunas como elementos indispensables de su topografía. A erradicar el nocivo
preconcepto que la laguna es un “fondo sucio”, al cual se pueden arrojar
desperdicios, en cuyos bordes sólo pueden agruparse asentamientos precarios o
sobre las cuales se pueden esgrimir derechos exclusivos de propiedad para
rellenarlas según la conveniencia individual.
Estos valiosos y peculiares elementos del paisaje natural deben lograr su clara
articulación dentro del paisaje urbano y adoptar un plan concreto según el cual
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algunos elementos del sistema sean erradicados definitivamente y los restantes
debidamente acondicionados, en cuanto al paisaje y su utilización.
A ello contribuyen las disposiciones de este Código para que se garantice, en
carácter de ribera, una franja de terreno libre y forestado de acceso público sobre
sus bordes.
0.3.4. – REVALORIZACION DEL PAISAJE NATURAL:
En concordancia con lo expresado en el punto anterior, las disposiciones de este
Código tienden no solamente a garantizar el rol funcional que deben cumplir los
componentes del sistema fluvial – lacustre, sino a preservar y exaltar las
características de un valioso paisaje natural que seguramente desearían poseer
muchas metrópolis actuales. Las medidas de preservación, y obras de accesibilidad
y desarrollo para acondicionar los sectores paisajísticamente más valiosos,
representarán amplias posibilidades de recreación a la población residente en el
área, así como un atractivo de interés regional y tendrá una trascendencia
económica para la ciudad más allá de la que pueda derivarse de su
aprovechamiento directo.
En tal sentido, en el presente Código, se delimitan distritos calificados como “zonas
de protección” y distrito de “urbanización parque”. En el segundo se incluyen las
posibilidades de desarrollo de la amplia zona de meandros que acompaña al Río
Negro y que denominamos como futuro “Parque del Río Negro”.
0.3.5. – ZONIFICACION:
La zonificación adoptada reconoce diferentes distritos cuyas características y
distribución responde a los siguientes criterios generales:
a)- En el área correspondiente al municipio de Barranqueras, que ya alberga las
actividades portuarias principales y una importante localización industrial, se prevé
una apreciable ampliación de éstas últimas hacia el sur, en terrenos óptimamente
localizados para este fin (y el posible desarrollo sobre los mismos de un Parque
Industrial provincial). La importante localización de fuentes de trabajo en este sector,
unido a la falta de superficies libres aptas para la expansión residencial, aconsejan la
densificación de las zonas residenciales centrales ya existentes y la consolidación de
su centro comercial – administrativo. Esto solo será posible mediante la construcción
de una red cloacal inexistente en el área, por lo cual la provisión de este servicio en
Barranqueras, constituye una importante prioridad para lograr una equilibrada
distribución de la población dentro del conjunto metropolitano.
0.3.6. – LA RED VIAL PRINCIPAL:
La configuración de una red vial principal coherente y completa es otro punto
fundamental de la estructura urbana y de las propuestas y recomendaciones
contenidas en este Código. De la misma depende la eficacia funcional del área
urbana y se constituye en la columna vertebral de su estructuración, por lo cual, cada
una de las arterias que la componen debe estar convenientemente caracterizada en
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cuanto al rol funcional que debe cumplir, ancho de vía necesario y control de las
actividades que puedan localizarse sobre las mismas.
Con tales objetivos se establecen y reglamentan cuatro categorías de vías:
a)- Red vial principal:
1)- Red primaria: Está constituida por los tramos de rutas nacionales y
provinciales, que posibilitan los accesos regionales y distribuyen el tránsito desde los
mismos hacia la red vial secundaria.
2)- Red secundaria: Está constituida por las arterias de tránsito rápido que
distribuyen los flujos principales de circulación entre los distintos sectores del
complejo urbano y desde los mismos hacia las salidas regionales. Por su naturaleza,
estas arterias deben disponer de un ancho de vía suficiente y ser periféricas a las
áreas centrales y de mayor densificación con el fin de evitar la congestión de las
mismas. Al mismo tiempo, por su ubicación dentro de la red, algunas están
destinadas preferentemente al tránsito de cargas pesadas, otras al de cargas
livianas, y otras al de tránsito liviano.
La cabal conformación de esta red secundaria es la que adquiere mayor
importancia dentro del complejo de Barranqueras, y es la que exige mayor número
de ensanches y nuevas aperturas.
3)- Red terciaria: Está constituida por las vías que interconectan entre sí las áreas
centrales y comerciales y canalizan el mayor flujo del transporte colectivo urbano con
sus múltiples paradas, por lo cual la velocidad de circulación se torna más lenta;
esta red configura una trama cruzada con la red secundaria de modo que desde
cualquier punto de la misma es posible alcanzar a corta distancia, una vía rápida de
distribución.
a)- Red vial interna:
4)- Red cuaternaria: Está representada por las múltiples calles de acceso a cada
parcela urbana, por lo cual no integran la categoría de red principal. No obstante,
deben guardar una conexión directa entre sí y con la red terciaria y es admisible su
intersección con la red secundaria, pero de ningún modo puede tolerarse su
vinculación directa con la red primaria para la cual deben preverse calles laterales de
servicio.
Cada categoría de vías forma una red continua entrecruzada con la categoría
superior e inferior por lo cual es posible desplazarse sin discontinuidades dentro de
cada sistema, así como de un sistema a otro desde cualquier sector del complejo
urbano total.
0.3.7. – EL TEJIDO URBANO:
Se entiende por tejido urbano, la relación entre los volúmenes construidos o
construibles, y los espacios libres que quedan entre ellos. De tal modo, las
condiciones estéticas y ambientales de cada distrito, así como la cuota de luz
natural, asoleamiento, ventilación, privacidad, ruidos y visuales exteriores que
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tendrán los ambientes habitables, quedan condicionados por las disposiciones que
se establecen con respecto al tejido urbano. Si las condiciones de habitabilidad que
se puedan gozar en un edificio quedan afectadas por los usos de la tierra que
existen en el contorno inmediato, puede afirmarse que aún, más severamente
estarán condicionadas por el espacio urbano exterior con el cual aquellos se
comunican.
Las buenas condiciones de habitabilidad se ven particularmente amenazadas en
los distritos de alta densidad de edificación. El área urbana de Barranqueras aún no
ha experimentado la necesidad de una gran densificación con la consecuente
proliferación de los edificios en altura, pero ello es previsible al corto y mediano
plazo. Por lo tanto, se presenta la excepcional posibilidad que le tejido urbano de las
áreas más densas se desarrollen en condiciones óptimas.
En este Código ha sido contemplada tal circunstancia y por ello las
reglamentaciones establecidas prevén una limitación de altura para los edificios entre
medianeras, de modo que las construcciones de mayor número de pisos se
desarrollen como edificios de “perímetro libre” con total eliminación de los “patios”
internos. Al mismo tiempo, se preserva un “espacio libre” y “centro libre” de
manzana que, en los distritos residenciales, deberá ser obligatoriamente forestado y
jardinizado. La mayor posibilidad de construcción dentro de un lote, queda
condicionada a la mayor cantidad de espacio urbano libre exterior que el edificio
provea.
Por otra parte, según el carácter de los diferentes distritos, se establecen una serie
de retiros obligatorios de la edificación, con el fin de contribuir no solo a las mejores
condiciones de habitabilidad para cada actividad que en ellos se localice sino a la
estética urbana del conjunto.
0.3.8. – CARACTERICACION DE LOS DISTRITOS:
Según las normas de éste Código, la ciudad ha sido ordenada adoptando el
concepto de “áreas cerradas”, es decir, que en cada uno de los distritos designados
se han detallado la totalidad de las normas correspondientes a subdivisión, tejido
urbano y usos del suelo. De este modo, se obtiene una mejor caracterización de
cada distrito y se facilita la comprensión de las normas que afectan a cada parcela.
En éste Código se ha adoptado la siguiente tipología de distritos:
a)- Areas centrales: corresponden a las de equipamiento comercial, administrativo
e institucional, y se localizan en los puntos de máxima accesibilidad por medio del
transporte público.
Han sido subdivididas en cuatro categorías: C1, área central (no definido en la
trama urbana de Barranqueras); C2, centro principal; C3, centro local; C4, centro
vecinal, según el radio y la cantidad de población que están destinados a servir.
En las dos primeras categorías: C1 y C2 que corresponden a áreas de cierta
extensión y agrupan la mayor densidad de actividades, se permite la vivienda con
ciertas limitaciones en el FOT a fin de mantener el carácter predominante del distrito,
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evitar la sobresaturación del área, equilibrar los valores de la tierra y evitar las
molestias que se derivan para el uso residencial.
En los distritos C3, en razón de su menos intensidad de uso, se permite la
presencia del uso residencial de densidad media con lo cual se tiende a garantizar
también la necesaria vitalidad e imagen tridimensional que habitualmente caracteriza
a las áreas centrales.
Los distritos C4 son de muy baja intensidad de ocupación y se corresponden con
áreas residenciales de densidad baja o en las cuales no existen perspectivas
inmediatas de extensión de los servicios de infraestructura completos.
b)- Areas residenciales: están destinadas a la localización casi exclusiva de la
vivienda y solamente se permiten otros usos directamente conexos a la misma que
requieren proximidad inmediata, como son algunos tipos de equipamientos
comunitarios y actividades comerciales restringidas
Han sido subdivididas en cinco categorías: R1, de densidad alta (no definido en la
trama urbana de Barranqueras); R2, de densidad media; R3, De densidad baja; R4,
de densidad baja limitada a la vivienda individual y R5, residencial parque (no
definido en la trama urbana de Barranqueras).
Las de densidad alta en general, acompañan y bordean las áreas centrales
principales, los parques existentes y las avenidas que posibilitan buena circulación.
Las de densidad media en general, rodean las de alta densidad o acompañan a los
sub-centros de mayor gravitación.
Las de densidad baja comprenden tres tipos: la R3, que posibilita la presencia de
viviendas multifamiliares limitadas a una altura máxima de 9 (nueve) metros y
requieren la existencia de servicios de infraestructura completos; la R4, destinados a
la vivienda unifamiliar y pueden coexistir sin servicios de infraestructura completa y la
R5, o residencial - parque, que están previstas para la vivienda unifamiliar entre
jardines, con el fin de preservar o desarrollar áreas que ya cuentan con un buen valor
ambiental. En estas últimas, se exigen retiros de frente y laterales jardinizados, así
como la preservación del arbolado existente.
c)- Areas de equipamientos: están destinadas a alojar usos que por sus
características incluyen un grado de molestia que pueden perjudicar el carácter de
los distritos residenciales centrales. Han sido sub-divididos en 8 (ocho) categorías.
E1, de equipamiento institucional (no definido en la trama urbana de Barranqueras),
que están destinados preferentemente a localizar el equipamiento educacional y
sanitario en correspondencia con los sectores de mayor densificación residencial.
E2, de equipamiento local, que permite alojar pequeñas actividades artesanales e
industriales que sirven a los diferentes sectores residenciales o que constituyen
actividades conexas a cierto nivel de población, por lo cual han sido alternativamente
distribuidos entre los distintos sectores urbanos. Por el relativo grado de molestia
que acarrean dichas actividades, en ellas el uso residencial se permite bajo un FOT
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restringido. Su delimitación se realizó, en general, circunscribiendo las áreas donde
espontáneamente se ha nucleado mayor cantidad de los usos típicos de este distrito.
E3 y E4, están dedicados al equipamiento comercial mayorista (no definido en la
trama urbana de Barranqueras), que es una actividad de tanta importancia en un
centro urbano cabecera regional, como éste. Por la necesidad de garantizar para
este uso amplias superficies bien localizadas en conexión con las rutas, y el
considerable nivel de molestias que provocan, se prohíben en ellos la localización
residencial, dentro del mismo tipo de distrito.
E5, dedicado al equipamiento general (no definido en la trama urbana de
Barranqueras), está destinado a actividades que sirven al comercio y a la industria y
que presentan considerables niveles de molestias por lo cual se los ha distribuido en
forma periférica a las áreas urbanas y en concordancia con las rutas principales del
transporte automotor de cargas.
E6, de equipamiento determinado, constituyen áreas ya ocupadas por algún
equipamiento específico e importante dentro de la ciudad y cuya remoción no
aparece necesaria ni previsible en el corto o mediano plazo.
E7, de equipamiento especial (no definido en la trama urbana de Barranqueras), son
áreas no amenazadas, que han quedado incluidas como islotes dentro de la
superficie urbana que cuentan con buenas condiciones para localizar usos
recreativos, deportivos y culturales de carácter público o semi-público, y en las
cuales se aconseja su utilización con tales fines.
E8, de equipamiento industrial especial, están destinados a la localización de las
actividades industriales de mayor desarrollo permisible dentro de la ciudad. Han sido
localizados en zonas marginales al área urbana que, en gran parte, ya revestían
estas características y en ellas se excluyen los usos residenciales. Según un orden
progresivo de molestias, han sido subdivididas en tres categorías: E1, industrial
local, que admite su proximidad a áreas residenciales; E2 y E3 que exigen mayor
independencia de localización. Por último, se establece un distrito E4, industrial
especial, destinado a consolidar una espontánea localización de actividades
industriales sobre la ruta N. Avellaneda. En este Código se reglamenta con el fin que
se constituya en un distrito industrial parquizado, en el cual se garanticen las
condiciones estéticas necesarias que se deriven de su singular ubicación sobre una
de las rutas principales de acceso a la ciudad.
d)- Distritos de urbanización determinada: corresponden a áreas que han sido
objeto de tratamientos urbanísticos particulares, cuyas características deben ser
preservadas.
e)- Distritos de urbanización especial: corresponden a importantes fracciones de
terrenos que aún no han sido urbanizados o que están ocupados por instalaciones
de posible remoción. Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos
integrales, con usos determinados en este Código y que exigen un plan de conjunto
previo en base a normas especiales.
f)- Distritos urbano-complementarios: constituyen distritos que, en parte han sido
ocupados por usos urbanos, pero cuya urbanización efectiva no es aconsejable en
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razón del área territorial que incluyen. Por tal razón, se los reserva para la
localización de actividades no intensivas que representan usos complementarios de
los típicamente urbanos y que pueden ser marginales a los mismos.
g)- Distritos parque: incluyen parques que ya están destinados al paseo y
recreación directa y habitual de la población, por lo cual todo uso o actividad
complementaria que en los mismos se establezca muy restrictivas.
h)- Distrito de urbanización parque: es un área destinada a un desarrollo especial
que incluye la preservación, utilización y exaltación del paisaje natural con la
finalidad de crear un amplio sector recreativo de alcance regional: “parque del Río
Negro”. Más que un obstáculo a la urbanización, ésta interesante zona de meandros
del Río Negro, debe verse como un lugar de privilegio que debe ser inteligentemente
desarrollado con la participación conjunta del sector público y privado.
i)- Zonas de urbanización diferida: son áreas próximas a los distritos ya
urbanizados y cuya incorporación al uso urbano se hará efectiva a medida que lo
requiera la necesidad de expansión de la ciudad.
Se subdividen en dos categorías:
Z.U.D.1. y Z.U.D.2., según la posibilidad de urbanización más o menos
inmediata.
j)- Zonas de reserva urbana: son áreas reservadas para una expansión urbana
prevista para el largo plazo y que, en lo inmediato, se reservan para el uso
agropecuario.
k)- Zonas de protección: incluyen áreas no adecuadas para la expansión urbana y
cuyas peculiares e interesantes calidades paisajísticas aconsejan la preservación del
medio natural.
l)- Zonas rurales: son las zonas que rodean el complejo urbano y cuya
urbanización no resulta necesaria ni se encuentra prevista, por lo cual se las destina
exclusivamente al uso agropecuario. Se subdividen en dos subzonas Z.R.1 y Z.R.2.,
caracterizadas por algunos acondicionamientos particularizados.
0.4. – POLITICAS ESPECIALES Y ZONAS A PROGRAMAR:
El presente Código, a través de sus normas reglamentarias, no agota las medidas
necesarias para lograr una cabal reestructuración y desarrollo del complejo urbano
metropolitano. Para ello, en forma paralela, será necesario aplicar algunas políticas
y programas especiales que se enumeran a continuación.
0.4.1 – POLITICAS ESPECIALES:
a)- En el punto 1.2. del articulado referente a las “autoridades de aplicación” se
crea la Comisión Especial de Coordinación Metropolitana como organismo del nivel
provincial competente para compatibilizar las acciones en el A.M.G.R. y se detallan
los aspectos que deberán ser atendidos desde ese nivel. En consecuencia, aparece
recomendable prever también la creación de una Asesoría de Planeamiento que
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apoye la labor de dicha Comisión Especial y cuyas funciones principales consistirían
en: 1)- mantener actualizada y correlacionada la información sobre la evolución
urbana; 2)- intervenir en los problemas de coordinación y compatibilización que
deban ser aprobados por la Comisión Especial; 3)- preparar las propuestas de
modificación y actualización del Código.
Con similar criterio, y en concordancia con las funciones que se asignan a los
Departamentos Ejecutivos de las Municipalidades, será conveniente prever al nivel
municipal, la creación de una Dirección de Planeamiento, cuyas funciones
principales serían:
- expedir el certificado de permiso de uso y constancia de zonificación;
- intervenir en la aprobación del trazado vial de las urbanizaciones;
- dictar las normas especiales en los casos y distritos que corresponda;
- intervenir en la aprobación de las urbanizaciones especiales y urbanizaciones
integrales;
- intervenir en los permisos de subdivisión y edificación en zonas Z.U.D.;
- intervenir en los permisos de edificación y parcelarios que conciernan con la
apertura y ensanche de la red vial principal y sobre predios que bordean algún
elemento del sistema fluvial-lacustre;
- constituir el nexo de unión con la Asesoría de Planeamiento del nivel provincial.
b)- Desde el nivel provincial será necesario mantener políticas activas con
respecto a los siguientes aspectos principales de los problemas que afectan a
Barranqueras.
1)- Resolver en forma concreta el importantísimo tema de nivelación, drenajes y
mantenimiento del sistema fluvial – lacustre. Ello exige programas especiales a ser
desarrollados por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, con el fin de
garantizar la eficaz interconexión de las lagunas – reservorios y para proceder a la
eliminación de cursos fluviales transitorios y lagunas transitorias que han quedado
inmersas en la trama urbana y cuya función de drenaje debe ser sustituida por obras
especiales.
Las implicancias técnicas de este tema, hacen que el mismo quede fuera del
alcance de las posibilidades municipales y que deba ser resuelto mediante
participación provincial.
2)- Será necesario mantener una acción pública permanente tendiente a lograr la
consolidación o realojamiento de los asentamientos precarios de población, la que
debe estar acompañada por los necesarios programas de reservas y asignación de
tierras públicas para tal fin que en éste Código se proponen.
Aunque el tema de los asentamientos precarios en última instancia, puede ser
considerado como derivado del relativo desarrollo económico de la localidad, toda
negligencia en facilitar la “mano de obra” (si no prefiere considerarlo en términos
humanos y sociales), las condiciones mínimas necesarias para un asentamiento
estable y adecuado, seguramente derivará en un empobrecimiento de los recursos
humanos imprescindibles para el objetivo del desarrollo.
3)- Las características y posibilidades que adopta el proceso de desarrollo urbano
dentro del complejo de la ciudad de Barranqueras, torna necesario el promover en
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forma efectiva los distritos calificados en este Código como de “urbanización
especial” y de “urbanización-parque”.
4)- Las aperturas y ensanches de vías de circulación que en éste Código, se
proponen, deben ser garantizadas teniendo en cuenta que la materialización de una
red vial principal es una de las medidas que mejor contribuyen a la eficacia funcional
del conjunto urbano y cuyo trazado debe ser previsto en etapas incipientes de la
urbanización por cuanto más adelante ello exigirá costosas expropiaciones.
0.4.2 – ZONAS A PROGRAMAR:
a)- Zonas de urbanización prioritaria:
Una de las deficiencias que en mayor medida dificulta la ordenada expansión
urbana de Barranqueras, reside en la limitada capacidad y extensión de su red de
infraestructura de servicios, en especial, la de drenajes, agua corriente y desagües
cloacales.
En consecuencia, se estima necesario desarrollar algunos programas especiales,
que posibiliten atender a esas necesidades en áreas ya urbanizadas o de
urbanización inmediata. En el Anexo II de éste Código, se incluyen algunas
recomendaciones sobre cómo podría procederse en tal sentido para optimizar los
esfuerzos de urbanización públicos y privados.
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Capítulo 1
GENERALIDADES
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1.1. – TITULOS Y ALCANCES
1.1.1. – ALCANCES Y AMBITO DE VIGENCIA:
Este cuerpo de normas será conocido y citado como “Código de
Planeamiento Urbano de Barranqueras”, en adelante, el “Código”.
1.1.1.2. Las disposiciones de éste Código alcanzan y rigen en todos aquellos
asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de
edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías
públicas, la subdivisión y globalización de parcelas, los volúmenes
edificables y todos aquellos aspectos que tengan relación con el desarrollo y
ordenamiento urbanístico dentro del área de su ámbito de vigencia.
1.1.1.1.

Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse
como limitación a la aplicación del Código en cualquier otro supuesto previsto
en el mismo.
1.1.1.3.

Las disposiciones de éste Código se extienden a las personas de derecho
público y a sus bienes, cualquiera fuere su afectación, localizados dentro de
la jurisdicción territorial del municipio de Barranqueras.

1.1.2. – DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS:

Las palabras y expresiones de éste Código tienen los siguientes
significados:
1.1.2.1. – RELATIVOS AL USO:
El uso de una propiedad es el propósito para el cuál el terreno, el edificio o
estructura asentados en él, han sido diseñados, construidos, ocupados, utilizados o
mantenidos.
USO:

El que pueda implantarse en un distrito según las máximas
condiciones impuestas en éste Código.
USO PERMITIDO:

El destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela, los
requerimientos del uso permitido.
USO COMPLEMENTARIO:
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El que está sujeto a requisitos de ubicación, tamaño, potencia
instalada, etc., según cada distrito
USO CONDICIONADO:

El que sin pertenecer a las categorías que abarcan los
usos permitidos, condicionados o complementarios, podrá ser autorizado por
razones especiales que justifiquen su localización a juicio de la Municipalidad.
USO ADMISIBLE ESPECIAL:

El que por sus características no es compatible con el carácter
del distrito y con los usos en él permitidos.
USO NO PERMITIDO:

Cualquier actividad, edificio o instalación que se desarrolla en
una parcela en el momento en que éste Código entra en vigencia y que no cumple
las normas del mismo, según el distrito en que esté ubicado.
USO NO CONFORME:

UNIDAD DE USO:

Ambito que admite un uso funcionalmente independiente.

1.1.2.2. – RELATIVOS AL TERRENO:
Cota del “nivel del cordón” más el suplemento que resulta por
la construcción de la acera en el punto medio de la Línea Municipal (L.M.) que
corresponde al frente de la parcela.
COTA DE LA PARCELA:

FRENTE DEL LOTE:

Dimensión medida sobre la L.M..

LINEA DIVISORIA LATERAL DE LA PARCELA:

La que concurre a la L.M. o a la línea

divisoria de fondo.
LINEA DIVISORIA DE FONDO DE LA PARCELA:

La opuesta y más distante a la L.M.

Línea que deslinda la propiedad privada de la vía pública actual o
a la línea señalada por la Municipalidad para las futuras vías públicas (abreviada,
L.M.).
LINEA MUNICIPAL:

Línea virtual dentro de la parcela a partir de la cual aquella
puede ser ocupada con los volúmenes construidos respetando los retiros obligatorios
que hayan sido impuestos con respecto a las líneas divisorias de la parcela.
LINEA DE EDIFICACION:

LOTE:

Parcela perteneciente a urbanizaciones existentes o a crear.

OCHAVA:

Ver Línea Municipal de Esquina.

Area indivisa de terreno designada como tal en planos registrados por
autoridad competente.
PARCELA:

PARCELA DE ESQUINA:

La que tiene por lo menos dos lados contiguos adyacentes a

la vía pública.
PARCELA INTERMEDIA:

Aquella que no es “parcela de esquina”.
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Aquella que no cumple con las dimensiones mínimas

PARCELA NO-CONFORME:

exigidas para cada distrito.
PREDIO:

Ver “parcela”.

A los efectos de la aplicación de éste
Código, se entenderá por tales: la conexión a red de agua corriente, energía
eléctrica domiciliaria, alumbrado público, cloacas, desagües pluviales y pavimento.
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLETA:

SUBDIVISION:

Cualquier clase de fraccionamiento de inmuebles.

Toda subdivisión de tierras donde fuera necesario abrir nuevas
calles o prolongación de las existentes con el objeto de crear lotes.
URBANIZACION:

Toda urbanización que, además de la subdivisión y
apertura de calles incluye la dotación de los servicios de infraestructura completos, la
construcción de los edificios en el total de las parcelas y una vía principal
pavimentada que vincule el conjunto con la trama circulatoria urbana existente.
URBANIZACION INTEGRAL:

URBANIZACION ESPECIAL:

Aquella que requiere normas particulares en cada caso.

Autopista, avenida, calle, callejón, pasaje y todo paso abierto al
tránsito, declarado expresamente “vía pública” por la Municipalidad.
VIA PUBLICA:

1.1.3. – RELATIVOS AL TEJIDO URBANO:
Medida vertical de la fachada principal, tomada sobre la L.M.
o las de retiro obligatorio, a partir de la “cota de la parcela”.
ALTURA DE FACHADAS:

Se entiende por tal, la medida vertical tomada perpendicularmente
a la “cota de la parcela” desde ésta al punto más alto de la cubierta terminada del
edificio.
ALTURA MAXIMA:

Parta del edificio construida sobre el nivel del terreno, cuya superficie
es mayor que aquélla sobre la cuál se asientan los volúmenes sobre-elevados del
mismo edificio.
BASAMENTO:

Superficie no edificable, a nivel del terreno,
comprendida entre las líneas internas del basamento.
CENTRO LIBRE DE MANZANA:

Tratamiento urbanístico particularizado para parcelas
indivisas de superficie igual o mayor que una hectárea.
DESARROLLO PLANEADO:

Cualquier estructura construida para soportar, cubrir o albergar personas,
animales o bienes muebles de cualquier clase y que está fija al suelo en forma
permanente.
EDIFICIO:

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS:

la parcela.

Edificio que se apoya sobre las divisorias laterales de
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Edificio cuyos paramentos perimetrales están retirados
de los límites de la parcela y no constituyen medianeras.
EDIFICIO DE PERIMETRI LIBRE:

Edificio que cuenta con uno solo de sus
paramentos perimetrales apoyado sobre una de las líneas divisorias laterales de la
parcela.
EDIFICIO DE SEMI-PERIMETRI LIBRE:

EDIFICIO NO CONFORME:

Edificio que no cumple con las disposiciones de éste

Código.
Espacio aéreo del interior de la manzana limitado por
los paramentos de los frentes internos.
ESPACIO LIBRE DE MANZANA:

Espacio aéreo, entre los volúmenes edificados de la ciudad,
capaz de garantizar buenas condiciones de iluminación y ventilación natural a los
ambientes habitables.
ESPACIO URBANO:

Paramento exterior de un edificio que delimita su volumen
externo hacia la vía pública, aunque la traza del mismo no coincida con la L.M. o la
de retiro obligatorio.
FACHADA PRINCIPAL:

Número que multiplicado por la superficie total
de la parcela determina la cantidad máxima de superficie cubierta costruíble.
FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.):

Número que multiplicando por la superficie
total de la parcela determina la superficie de la misma que puede ocuparse con la
proyección horizontal (real o virtual) de la superficie construida a cualquier nivel.
FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.S.):

Superficie de la manzana comprendida entre la
L.M. y las líneas de frente interno que puede ser ocupada con volúmenes
construidos sobre el basamento.
FRANJA PERIMETRAL EDIFICABLE:

Traza del plano que limita la edificación permitida en una
parcela por encima del basamento con respecto al espacio libre de manzana.
LINEA DE FRENTE INTERNO:

Traza del plano que limita la edificación permitida del
basamento respecto al centro libre de manzana.
LINEA INTERNA DE BASAMENTO:

Todo patio generado por entrantes o retiros parciales de los
cuerpos edificados, abierto por uno de sus lados al espacio urbano.
PATIO APENDICULAR:

Plano virtual horizontal que determina la altura máxima del punto más
alto de la cubierta del edificio.
PLANO LIMITE:

Planta de un edificio, a nivel del terreno, sin cerramientos de frente y
de fondo, que permite la total interconexión visual del espacio urbano de la vía
pública con el centro libre de manzana.
PLANTA LIBRE:
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Distancia que debe guardar la línea de edificación con respecto a las
divisorias de la parcela, medida en cualquiera de sus puntos perpendicularmente a
las mismas.
RETIRO:

Total de las sumas de las superficies parciales de los locales,
entresuelos, balcones cubiertos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección
horizontal de muros y tabiques, hasta las líneas laterales de la percela y
comprendidas en todas las plantas que componen el edificio.
SUPERFICIE CUBERTA EDIFICABLE: A los efectos de la aplicación del FOT, la
superficie edificable es la superficie cubierta menos la superficie de locales no
habitables ubicados en subsuelos y azoteas, así como la de aleros y balcones
abiertos en tres de sus lados.
SUPERFICIE CUBERTA:

TEJIDO URBANO:

Relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano.

Volumen máximo que puede construirse en una parcela
según las prescripciones de éste Código.
VOLUMEN EDIFICABLE:

VOLUMEN EDIFICADO:

Volumen total construido en una parcela.

Volumen edificado en exceso con respecto al volumen
edificable o en defecto con relación al mínimo exigido.
VOLUMEN NO-CONFORME:

1.2. – AUTORIDADES DE APLICACION
1.2.1. – COMPETENCIA:
El Departamento Ejecutivo de las Municipalidades del A.M.G.R., a través de los
organismos que ellos determinen, serán los cuerpos competentes para atender en
todos los asuntos relacionados con la aplicación e interpretación de éste Código
dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
La Comisión Especial de coordinación Metropolitana, en el nivel provincial, será el
organismo competente para compatibilizar las acciones de los cuatro municipios.
1.2.2. – FACULTADES Y DEBERES:
1.2.2.1. – DE LA COMISION ESPECIAL DE COORDINACION METROPOLITANA:
Serán facultades y deberes de la Comisión Especial de Coordinación Metropolitana
como autoridad de compatibilización de Este Código, los siguientes:
a)- Aprobar o rechazar las modificaciones éste Código que proponga el municipio,
notificando a todos ellos la resolución adoptada en un plazo no mayor de 30 días;
b)- Revisar cada cinco años o en lapsos menores, contados a partir de la vigencia de
éste Código, los resultados obtenidos en la aplicación de sus normas y reformularlos
si fuera necesario en forma sustancial, en virtud de modificaciones en la estructura
socio-económica o urbana de la ciudad, o de la región;
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c)- Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales que
corresponda, los programas y proyectos de obras públicas, e intervenir en el
establecimiento de las normas y restricciones necesarias para adecuar tales obras a
los criterios técnicos de éste Código en todo proyecto de grandes equipamientos
como ser:
1)- Terminales de transporte:
- Puertos
- Aeropuertos – Helipuertos
- Ferroviarias de pasajeros y carga
- De pasajeros por automotor de larga y media distancia
- De carga por automotor
2)- Elementos de infraestructura de servicios:
- Plantas de tratamiento de efluentes cloacales e industriales y sus redes
principales
- Centrales de generación de energía y red principal
- Estaciones transformadores de energía eléctrica para más de 6,5 kw
- Estaciones de recepción y transmisión de radio-telefonía y televisión
- Plantas de tratamiento de residuos domiciliarios
- Plantas descompresoras de gas
- Usinas de asfalto
3)- Elementos de equipamientos comunitarios:
- Complejos hospitalarios
- Complejos educacionales
- Complejos administrativos
- Complejos de esparcimientos
- Complejos habitacionales
- Cementerios
4)- Control del sistema fluvial-lacustre y compatibilización de los aspectos de
nivelación y drenajes:
- Defensa contra las inundaciones
- Mantenimiento de cursos fluviales permanentes y lagunas reservorios
- Eliminación de cursos fluviales y lagunas “transitorias”
- Compatibilización de cuencas y programas de nivelación y drenajes
5)- Compatibilización de la red vial principal de acceso e interconexión urbana.
6)- Intervenir en toda modificación o redefinición de áreas industriales
exclusivas, así como en la programación para habilitar áreas de reserva urbana al
uso urbano efectivo.
d)- Proponer la ampliación de AMGR integrando en la misma a nuevos municipios
en la oportunidad que se estime necesario.
1.2.2.2. – DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LAS MUNICIPALIDADES:

24
Serán facultades y deberes del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, como
órgano competente en la aplicación e interpretación de éste Código, los siguientes:
a)- Emitir opinión en todos los aspectos que son facultades de la Comisión Especial
de Coordinación Metropolitana;
b)- Resolver cualquier cuestión de interpretación relativa a las normas de éste
Código, ante consultas de particulares y de otras dependencias públicas.
c)- Conceder los permisos de uso previstos en el punto 1.3.1.
d)- Proponer normas especiales en todos los casos previstos en el articulado de
éste Código.
e)- Decidir el cese de usos no conformes de acuerdo con lo previsto en el punto
4.2.3.5.
f)- Conceder las autoridades previstas en le punto 4.2.3.3. para usos no conformes
g)- Proponer ante la Comisión Especial de Coordinación Metropolitana el reajuste,
modificaciones o revisión del Código
h)- Celebrar convenios con empresas del estado nacional y provincial u organismos
descentralizados que fueren convenientes en materia de proyectos o equipamientos
que deban realizarse en el ejido de la ciudad o para mayor eficiencia de los servicios
públicos que se prestan en la misma.
i)- Permutar o enajenar las parcelas que los propietarios deben ceder conforme a los
términos del punto 2.2.3., cuando por su ubicación o dimensión, resulten
inconvenientes para cumplir con el destino para el que fueron cedidas y siempre que
las sumas percibidas reinviertan para la adquisición de otros inmuebles con destino
similar..
j)- Toda otra facultad que las leyes les acuerden

1.3. – NORMAS ADMINISTRATIVAS
1.3.1. – PERMISO DE USO:
–

Será obligatorio requerir permiso para uso de una parcela, edificio,
estructura, instalación o parte de ellos, con destino a todas las actividades
nominadas en la Planilla Nº2 del Anexo Nº1.
1.3.1.1.

La solicitud especificará:
a)- Ubicación de la parcela;
b)- Medidas y superficie de la parcela;
c)- Superficie cubierta existente y proyectada;
d)- Número de operarios y empleados ocupados y a ocupar;
e)- Potencia instalada;
f)- Boca de expendio y/o prestación de servicios al por mayor o menor;
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g)- Para transportistas y mayoristas con vehículos: Nº de unidades según tipo y
tonelaje;
h)- Superficie existente y proyectada de depósito y playa de estacionamiento;
i)- Determinación del área de mercado previsto en el corto, mediano y largo plazo;
j)- Especificación del servicio a suministrar;
k)- Identificación y localización del usuario responsable;
La Municipalidad se expedirá dentro del término de treinta días a contar de la
recepción de la solicitud.
En caso de ser aprobada tal solicitud, la Municipalidad otorgará el permiso de uso
que deberá ser adjuntado como requisito indispensable para la iniciación de todo
expediente de obra, instalación o habilitación.
– A los fines del cumplimiento de éste Código, corresponderá al órgano
técnico que determine el Municipio, encuadrar a los distintos usos según sus
características en el tipo y/o categoría que corresponda.
1.3.1.2.

– Las normas de éste Código se aplicarán tanto en los casos de nuevos
edificios o instalaciones de cualquier tipo que incorporen un nuevo uso del suelo
como en los casos que en edificaciones o instalaciones de cualquier tipo ya
existentes se pretendiere, en el futuro, variar sus usos.
1.3.1.3.

1.3.2. – CONSTANCIA DE ZONIFICACION:
En la intervención que le compete a la Municipalidad, previa a la enajenación de
inmuebles, se dejará constancia de la zonificación respectiva y, en el caso que así
correspondiere, de su condición de edificio o uso no conforme.
1.3.3. – PARCELAS MAYORES DE 2.500 m2:
Cualquier propietario de una parcela cuyas medidas excedan los 2.500 m2, podrá
requerir el dictado de normas urbanísticas particulares para la misma, las que serán
elaboradas por la Municipalidad en consonancia con los objetivos de éste Código.
1.3.4. – NORMAS DE PROCEDIMIENTO:
Serán de aplicación en las tramitaciones que se originan en función de éste
Código, las normas sobre presentación de planos y documentación que no hayan
sido aquí expresamente especificadas, y que oportunamente establezca cada
municipio.

1.4. – INFRACCIONES Y SANCIONES
1.4.1. - Todo uso, en edificios e instalaciones de cualquier tipo, nuevo o existente,
que se iniciare con posterioridad a la sanción de éste Código sin autorización
municipal, hará pasible al o a los responsables de la aplicación de una multa que
será determinada anualmente por la Municipalidad.
1.4.2. - En el caso previsto en el punto anterior, si el uso efectuado contraviniere
además las normas previstas al respecto en éste Código, hará pasible al o a los
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responsables de la aplicación de una multa que será determinada anualmente por la
Municipalidad según la gravedad de la infracción.
1.4.3. - En el caso previsto en el punto anterior, sin perjuicios de la aplicación de la
multa establecida, la Municipalidad podría ordenar al o a los responsables, la
demolición de las edificaciones o instalaciones realizadas bajo apercibimiento de
efectuarlas directamente a cargo de los infractores.
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Capítulo 2
DE LAS SUBDIVISIONES
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2.1. – GENERALIDADES
2.1.1. – ALCANCES:
Quedan sujetas a las disposiciones del presente capítulo:
a)- Todo fraccionamiento de inmueble a realizar dentro de los ejidos municipales
con el fin de constituir nuevas zonas urbanas, ampliar o modificar las existentes;
b)- Toda división en lotes o subdivisión de los mismos;
c)- Toda apertura de calles y/o avenidas, sean o no prolongación de las ya
existentes;
d)- Toda iniciativa que de alguna manera influya sobre la traza catastral de la
ciudad o modificaciones parcelarias, sean éstas de origen particular o administrativo,
de índole provincial, nacional o provengan de divisiones judiciales;
2.1.2. – DEFINICIONES:
Se entiende a los fines del presente capítulo las siguientes definiciones:
Urbanización: Toda subdivisión de predios que no tengan como objeto su
urbanización ni como consecuencia la apertura de calles o prolongación de las
existentes con el objeto de crear lotes destinados a edificaciones o fines urbanos que
se aprueben.
Loteos: Toda subdivisión que se realice en urbanizaciones existentes o a crear.
Parcelamientos: Toda subdivisión de predios que no tengan como objeto su
urbanización ni como consecuencia la apertura de calles.
2.1.3. – DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
2.1.3.1. – DE LOS PROPIETARIOS
2.1.3.1.1. –

Todo propietario que desee efectuar modificaciones del estado predial,
deberá presentar una solicitud con el sellado municipal que corresponda,
acreditando la propiedad del bien a subdividir ante el organismo técnico de
aplicación, donde se fundamente la causa y finalidad del proyecto, constituyendo
domicilio legal en la localidad, en el cuál se darán por válidas todas las
modificaciones administrativas y/o judiciales que deben realizarse. Quien obrare por
representación, deberá probar tal carácter en forma legal.
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2.1.3.1.2. – El

propietario del bien es personalmente responsable ante la Municipalidad
para el cumplimiento total de las disposiciones de éste Código hasta el momento de
la inscripción de los títulos traslativos del inmueble.
2.1.3.1.3. –

El propietario no podrá iniciar actos de publicidad, promoción o venta del
inmueble con fraccionamiento en trámite hasta no obtener la aprobación definitiva.
2.1.3.1.4. –

En los casos que corresponda e intervenga un rematador y/o comisionista
de venta de terrenos, el propietario deberá acompañar a la solicitud de subdivisión
una constancia del agente de venta interviniente por la cual compromete a cumplir en
todo la presente ordenanza.
2.1.3.1.5. – La

Municipalidad no dará curso a ninguna solicitud sin el certificado de libre
gravamen comunal sobre bienes del propietario que plantee modificaciones
parcelarias.
2.1.3.2. – DE LOS REMATADORES

Todo acto de promoción, publicidad y/o venta de fracciones deberá ser realizada
sobre planos aprobados, con indicación del número de planos, expedientes y
resolución aprobatoria municipal.
Todo gráfico deberá ajustarse exactamente al modelo que fuese aprobado por la
Municipalidad y será obligación del agente de venta interviniente hacer conocer a los
futuros compradores las normas de regulación de uso, restricciones y servicios de
infraestructura a prestar en cada predio, debiendo constar en todo acto de publicidad
o venta la designación del distrito de zonificación de acuerdo a éste Código en que
esté incluido el predio objeto de la transacción.
2.1.3.3. – DE LOS PROFESIONALES
2.1.3.3.1. –

El trabajo de agrimensura, con o sin modificación predial, debe ser
ejecutado bajo la responsabilidad de un profesional con título habilitante, inscripto en
el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros.
2.1.3.3.2. –

Todo profesional habilitado deberá abonar una patente anual según los
valores que establezca la Ordenanza Tributaria, no haciéndose lugar a ninguna
documentación técnica presentada por quien no la hubiere abonado.
2.1.3.3.3. –

Es obligación de los profesionales ajustar las superficies objeto de
proyectos o subdivisiones, sean éstas provenientes de actos voluntarios o judiciales,
a las normas establecidas por el presente Código.

2.2. – DE LAS URBANIZACIONES
2.2.1. – AMANZANAMIENTO Y TRAZADO VIAL
2.2.1.1. –

normas:

En el trazado de las manzanas deberán cumplimentarse las siguientes
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a)- su forma, preferentemente, deberá ser rectangular o cuadrada, pudiendo
aceptar cualquier otra, justificada por el trazado de los sectores colindantes su
orientación o el destino especial del área;
b)- su superficie, en principio, no podrá ser menor de 10.000 m2, ni mayor de
15.000 m2;
c)- en general, sus lados no excederán los 150 m y no serán menores de 50
m;
d)- su relieve topográfico deberá tener una altimetría tal que permita la normal
evacuación de las aguas pluviales hacia las calles colindantes, y respetar los niveles
generales que haya establecido la Municipalidad;
2.2.1.2. – Los

amanzanamientos deberán efectuarse respetando, en el trazado vial, las
siguientes pautas fundamentales;
a)- la distribución de las vías públicas será proyectada considerando el tránsito
de la zona y deberá ser aprobada por la dependencia técnica respectiva de la
Municipalidad;
b)- las aceras deberán ser forestadas;
c)- deberá darse continuidad a las vías de urbanizaciones colindantes
pudiéndose aceptar excepciones justificadas por el destino o ubicación especial del
área;
d)- deberá darse continuidad a las vías que conforman la red vial principal de
acuerdo al trazado y anchos que se establecen en el capítulo 5 de éste Código y
toda otra traza que al respecto apruebe la Municipalidad sin que se admitan
excepciones por ningún concepto;
e)- la red vial interna que sirve de acceso local a los diferentes lotes, tendrá un
ancho mínimo de 20M;
f)- los cruces y empalmes de vías deberán efectuarse preferentemente en
ángulo recto, salvo que las dimensiones y forma del área a urbanizar y/o trazado de
la red vial de las áreas colindantes aconseje ángulos distintos, en cuyo caso la curva
de encuentro deberá suavizarse;
g)- en las nuevas urbanizaciones que enfrenten a una vía primaria de
vinculación regional, deberán respetarse las condiciones establecidas en el Capítulo
5 de éste Código;
h)- en las nuevas urbanizaciones que enfrenten o estén atravesadas por
desagües, cursos o espejos de agua naturales o artificiales, deberá cumplirse con las
condiciones establecidas en el Capítulo 6 de éste Código;
i)- las vías públicas que representan divisorias de chacras, tendrán un ancho
mínimo de 30 m (treinta metros) constituidos para tal fin, con 15 m (quince metros) a
cada lado del eje divisorio de chacra. En el caso que el ancho mínimo de avenidas
indicadas precedentemente no guarden relación con sus mitades con relación al eje
divisorio de chacras, el proyecto de urbanización deberá compensar tales situaciones
a los fines de dejar establecidos los anchos mínimos por el presente;
j)- todo parcelamiento existente que invada las normas fijadas sobre el ancho
de avenidas, deberá constituir una restricción a la edificación en el ancho que sea
necesario para normalizar el trazado de la avenida.
2.2.2. – URBANIZACIONES ESPECIALES E INTEGRALES
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Para fracciones mayores de 1 ha que estén destinadas a “urbanizaciones
especiales”, o sea objeto de “urbanizaciones integrales”, deberán respetarse las
condiciones generales establecidas en el punto 2.2.1.2. incisos a), b), c), d), f), g), y
h9, admitiéndose vías internas vehiculares con ancho mínimo de 15m, así como
trazados especiales con calles con retorno o “cul de sac” y pasajes peatonales
públicos que vinculen las áreas de equipamiento de la urbanización con las áreas
servidas de la misma, siempre que el acceso de cada unidad de vivienda y otro uso
no diste más de 60 m de calle de acceso vehicular o playa de estacionamiento.
2.2.2.2. – En todos los casos deberá darse cumplimiento a las condiciones
establecidas en el punto 2.2.1.1. d).
2.2.2.1. –

2.2.3. – CESIONES DE TERRENO
–

En toda subdivisión por urbanización además de los espacios
correspondientes a las vías públicas, el propietario tiene la obligación de ceder a la
Municipalidad a título gratuito y con destino a áreas verdes públicas y obras de
equipamiento comunitario, el 12 % (doce por ciento) del total del predio a subdividir.
Estas superficies pasarán al dominio de la Municipalidad sin erogaciones ni
compromisos para la misma, debiendo escriturarse a nombre del municipio dentro de
los 60 (sesenta) días de la aprobación definitiva.
2.2.3.1.

2.2.3.2. –

Respecto a la ubicación y características de las superficies a ceder a que se
hace referencia en el punto anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de
aceptar la localización que mejor se ajuste a los fines previstos y exigir el arbolado
obligatorio de las áreas destinadas a espacios verdes públicos.
2.2.3.3. –

Cuando el propietario urbanice un predio por etapas, en cada fracción a
subdividir en cada etapa se aplicará el porcentaje establecido.
2.2.4. – OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
En toda urbanización deberá proyectarse y realizarse a cargo exclusivo del
propietario, la instalación de los siguientes servicios de infraestructura esenciales:
a)- EN AREA URBANA: agua corriente, conexión para servicios de toma
contra incendio, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, pavimento y
desagües pluviales.
El servicio de cloacas será exigido siempre que: sea factible conectar a las redes
existentes; se trate de urbanizaciones integrales, y en todo otro caso que por la
ubicación de la urbanización, la intensidad de ocupación prevista o por encuadrarse
en programas especiales sea exigido por la Municipalidad.
Las vías de circulación que se incorporan al aprobarse una subdivisión al dominio
público municipal, deberá dotarse, a cargo exclusivo del propietario urbanizador, de
pavimentos flexibles o rígidos que cumplimenten las especificaciones técnicas
establecidas por la Municipalidad. En éstas obras, deberá preverse una evacuación
normal de las aguas pluviales y ejecutarse todas las construcciones y/o instalaciones
necesarias para evitar erogaciones y cualquier otro perjuicio que pudieren ocasionar
en las zonas colindantes.
b)- EN ZONAS RESIDENCIALES EXTRA-URBANAS CORRESPONDIENTES
A CLUBES DE CAMPO: agua corriente, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado
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público, pavimento de vías principales de circulación, tratamiento de estabilización
para vías secundarias, desagües pluviales de acuerdo a las características del caso.
Si la fuente de agua potable fuere local y pudiere contaminarse fácilmente por las
características del subsuelo, se exigirá el sistema de cloacas.

2.3. – DE LOS LOTEOS
2.3.1. – DIMENSIONES MINIMAS
2.2.1.1. –

Todo lote resultante de una subdivisión existente o a crear, debe tener
acceso directo por vía pública y se ajustará a las superficies mínimas que se
establecen para cada distrito en el Capítulo 4 de éste Código.
2.2.1.2. –

Podrán aceptarse lotes que no se ajusten a tales mínimos, sólo en el caso
de urbanizaciones y/o loteos ya existentes y cuando en las mismas se encuentren
edificaciones no registradas en la Municipalidad, cuya situación sea regularizada.
2.2.1.3. –

En el caso de parcelas de esquina, se procederá a la misma forma y a los
efectos del cómputo de la superficie mínima, se considerará como parte de ella, la
Vía Pública comprendida entre la línea municipal de esquina y las prolongaciones de
las líneas municipales de las calles concurrentes; el frente sobre cada calle se mide
desde la intersección de las prolongaciones de la L.M. y la medida mínima para el
frente, se exige respecto de ambas calles.
2.3.2. – OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Las manzanas o macizos rodeados de calles producto de urbanizaciones ya
existentes y que estén sin lotear o parcialmente parcelados, sólo podrán subdividirse
en lotes o en nuevas parcelas, si se aseguran los servicios de infraestructura
exigidos en el punto 2.2.4.
2.3.3. – DEL TRAZADO
En el trazado de los lotes, deberán respetarse las siguientes normas:
a)- la figura geométrica que constituye la parcela, deberá poder contener un
rectángulo cuyos lados estén en relación no mayor que 1,5. El área de dicho
rectángulo, deberá ser igual o mayor que el 80% de la superficie de la parcela y la
medida del frente de la misma, deberá ser igual o mayor que el lado menor del
referido rectángulo;
b)- la línea divisoria entre lotes que nazca de la línea municipal, deberá formar
un ángulo de 90º con la tangente a la curva en su punto de intersección;
c)- cuando la línea municipal sea curva, por lo menos una de las divisorias
deberá formar un ángulo de 90º con la tangente a la curva en su punto de
intersección;
d)- cuando la línea municipal sea una poligonal quebrada, por lo menos una de
las divisorias laterales deberá formar con ella un ángulo de 90º;
e)- las operaciones de mensura, amojonamiento y estaqueo de los lotes, se
regirán por las normas pertinentes que rijan a nivel provincial y las que por su parte
haya establecido el Municipio.
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2.3.4. – REDISTRIBUCION Y ENGLOBAMIENTO
La redistribución y globalización de parcelas se ajustará a las siguientes
condiciones:
a)- de una parcela se puede separar fracciones para acrecentar otras
colindantes siempre que la parcela cedente quede con las dimensiones mínimas
establecidas en éste Código para el distrito en que esté ubicada. La parcela cedente
puede quedar con dimensiones menores que las reglamentarias únicamente si, a
juicio de la Municipalidad, se produce una mejora en la conformación de las parcelas
resultantes;
b)- se admite el globalización de parcelas para formar otra de mayor superficie
aún cuando la resultante no se ajustara a los mínimos requeridos por éstas normas;
c)- solo se autorizará la subdivisión de parcelas edificadas, cuando se
demuestre que las construcciones que se desean mantener se ajustan a las
disposiciones del presente Código.

2.4. – DE LOS PARCELAMIENTOS
Toda subdivisión de predios que se realice en los distritos regulados por éste
Código y que no tengan por objeto su urbanización con la consecuente apertura de
vía pública ni la creación de lotes dentro de aquéllas, estará sujeto a las siguientes
condiciones:
a)- siempre que no fijen otras dimensiones específicas para cada distrito, las
parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor que 5 has., con una
relación de lados no menor de 1:3 y contar con acceso directo desde alguna ruta;
camino público o avenida divisoria de chacra;
b)- las parcelas deberán ser preferentemente rectangulares y toda otra
conformación deberá ser expresamente justificada demostrando que no dificultará la
ulterior urbanización del sector en los distritos que así estuviere previsto;
c)- los parcelamientos se ajustarán a las previsiones contenidas en cualquier
plan parcial previo de desarrollo urbano del sector que haya sido aprobado por la
Municipalidad;
d)- la redistribución o englobamiento deberá ajustarse a las condiciones
establecidas en el punto 2.3.4.

2.5. – DE LAS TRAMITACIONES
2.5.1. – URBANIZACIONES Y LOTEOS
2.5.1.1. – CARPETA DE CONSULTA

Cuando se desee efectuar una urbanización, se deberá presentar una
solicitud ante la Mesa General de Entradas y Salidas encuadradas en las
obligaciones que se especifican en el punto 1.3. con el nombre del propietario y del
profesional actuante y acompañada de una Carpeta de consulta conteniendo la
siguiente documentación:
a)- plano de ubicación del terreno en escala 1:10.000 en donde se indicará el
amanzanamiento real existente hasta 10 (diez) cuadras a partir de su perímetro y en
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todo el entorno relacionado con el anteproyecto con mención del distrito de
zonificación que corresponda;
b)- características generales del terreno medidas, límites, superficie y todo
dato que pudiere resultar de interés a la consulta a juicio del profesional actuante.
c)- certificación de la Dirección de Catastro de la Provincia en le cual se
indiquen la nomenclatura catastral y estado de dominio de la superficie;
d)- certificación de Obras Sanitarias de la Nación por la cuál, dicho organismo
informa que está en condiciones de conectar el agua corriente a las obras
ejecutadas por el propietario en cantidades necesarias, y de las tomas de servicios
contra incendio según los requerimientos técnicos determinados por el Departamento
de Bomberos; y si es factible la conexión a la red cloacal;
e)- certificación de SECHEEP, de que dicho organismo está en condiciones de
concretar su servicio a las redes de alumbrado público y domiciliario construidas por
el propietario;
f)- si el terreno a subdividir bordea o comprende algún elemento del Sistema
Fluvial-Lacustre, certificación del Recurso Hídrico en la que conste sobre plano de
terreno 1:1000 el borde y línea de máxima creciente.
La presentación antes referida será analizada por el órgano técnico de aplicación,
pudiendo solicitarse las aclaraciones necesarias a los fines de su mejor
entendimiento, el que en ésta instancia deberá pronunciarse sobre:
1)- el cumplimiento de los requisitos formales previstos por los puntos
anteriores;
2)- la viabilidad en principio de la subdivisión que se pretende realizar
conforme a las disposiciones de éste Código e indicando, si es del caso, los ajustes
que deban realizarse tanto en orden de superficie, diseño de urbanización y
distribución de servicios.
Todas las observaciones sobre el proyecto de urbanización o loteo, como así de
las condiciones técnicas de obras de infraestructura serán indicadas por medio de
una disposición de Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
2.5.1.2. – PROYECTO DE SUBDIVISION

Aprobada la carpeta de consulta y emitida la Disposición precedentemente
indicada, el solicitante presentará ante Mesa General de Entradas y Salidas de
Proyecto de Subdivisión compuesto de:
a)- memoria descriptiva del trabajo realizado en la que conste la ubicación,
medidas (lineales y de superficie), mejoras existentes (relevadas en medidas y
superficie), la determinación de relaciones correspondientes con las urbanizaciones
o inmuebles vecinos, indicando la ubicación de calles existentes con sus anchos
reales y todo otro dato que pudiera resultar de interés a juicio del profesional
interviniente;
b)- planta del proyecto de parcelamiento, en escala 1:1000, donde se indicarán
ángulos, longitudes del perímetro, dimensiones totales de las manzanas y parcelas,
relevamientos de las zonas bajas, superficies, nombre de las calles, ancho de las
mismas, linderos del predio total, ejes y ángulos entre calles;
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c)- cotas de nivel natural y cotas de nivel proyectado que cubran totalmente la
superficie con relación a un punto fijo o sobre calles pavimentadas en la medida
adecuada para definir la topografía general del predio;
d)- proyecto de obras de desagües pluviales y/o alcantarillados;
e)- balances de superficie por manzana y total, indicando en su caso las
superficies a donar a la Municipalidad;
f)- proyectos aprobados por SECHEEP y SAMEEP de las redes de alumbrado
y agua corriente respectivamente, no aceptándose servicios en base a trazados por
servidumbre.
Si es del caso, el proyecto aprobado de red cloacal
g)- programas de los trabajos, costos, términos de ejecución de todas las
obras a ser encaradas por el propietario en la urbanización que son requeridas por
éste Código;
h)- las propuestas que se realicen sobre sistemas de mejorados, serán
analizadas por el ente ejecutivo del presente Código, quedando autorizada la
solución a ensayos de laboratorios si así fuera conveniente;
i)- cortes longitudinales y transversales de las mejoras a ser introducidas en la
red principal de accesos a la urbanización, así como cortes longitudinales y
transversales de las redes secundarias de las calles, ubicación y diámetro de las
alcantarillas y/o sistemas de desagües a ser conectados a las obras existentes;
j)- un croquis de la urbanización y lotes resultantes, como así de los servicios
públicos y vinculación con el casco urbanizado en forma ajustada a escala, que será
visado para su utilización en publicidad o promoción de ventas;
k)- boleto o libreta de compra-venta (modelo) correspondiente a las áreas que
puedan entrar en venta a los fines de su visado municipal.
2.5.1.3. – GARANTIAS
2.5.1.3.1. –

En caso de imposibilidad debidamente manifestada y acreditada para la
ejecución previa de las obras, antes del visado de los planos de mensura y
subdivisión, los propietarios podrán proponer las siguientes alternativas para la
garantía de las obras a ser ejecutadas:
a)- aval bancario o seguro de caución que cubra el monto de las obras a ser
ejecutadas;
b)- depósito de garantía con títulos nacionales y/o provinciales, por el total del
valor de las obras a ser ejecutadas.
Los depósitos serán efectuados en la entidad bancaria que disponga la
Municipalidad.
Todas estas garantías, serán ejecutadas por la Municipalidad si dentro del plazo
propuesto por el propietario y aprobado por la comuna para la ejecución de las
obras, las mismas no han sido cumplidas conforme a proyecto aprobado.
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2.5.1.3.2. –

Si el propietario no pudiera extender la suficiente garantía sobre el total de
la urbanización, se comprenderá a los fines de las garantías de obras, superficies no
menores a un tercio del total.
Una vez que fuera cumplida la dotación de la primera etapa de obras, se autorizará
la ejecución de la sucesiva, aplicando igual temperamento hasta finalizar la
urbanización propuesta.
Sobre cada una de las etapas autorizadas, se deberá extender garantía conforme
a lo indicado en el punto 2.5.1.3.1.
La suma que resulte de la ejecución de los depósitos de garantía, será destinada a
la realización de las obras de la zona a ser urbanizada.
2.5.1.4. – APROBACION
2.5.1.4.1. –

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio, controlará el cumplimiento
de las exigencias de éste Código, la calidad técnica de toda la documentación
presentada y, en su caso, el plan de ejecución de obras de infraestructura, visando
en caso de ser satisfactorio el Proyecto de Subdivisión respectivo.
2.5.1.4.2. –

Notificado del visado a que hace referencia el punto anterior, el interesado,
en su caso, deberá efectuar una presentación formal ofreciendo a donación a la
Municipalidad, las áreas destinadas a calles y/o espacios libres.
2.5.1.4.3. –

Cumplimentando los trámites descriptos, corresponderá al Departamento
Ejecutivo Municipal, aprobar la subdivisión proyectada, otorgada la resolución
aprobatoria, el propietario presentará los planos de subdivisión para el visado
municipal, como asimismo los boletos o libretas de compra-venta para su visado.
2.5.2. – PARCELAMIENTOS
Cuando se desee efectuar un parcelamiento encuadrado en los términos
que establece el punto 2.4., el propietario deberá presentar la siguiente
documentación:
a)- solicitud del propietario con las expresas indicaciones de la obligaciones
que se expresan en el punto 2.1.3.
b)- proyecto en que conste la ubicación, distrito de zonificación, medidas
(lineales y de superficie), límites, características generales de parcelamiento,
mejoras existentes y todo cuanto pueda significar, a juicio profesional actuante, un
dato de interés para las acciones a realizar.
c)- la planta del proyecto de parcelamiento en escala 1:1000 donde se
indicará: ángulos, longitudes del perímetro, dimensiones totales de las fracciones,
relevamiento de las zonas bajas, superficies, calle de acceso, linderos del predio
total.
Aprobado que fuera el parcelamiento por Resolución Municipal, el propietario
presentará las mensuras y subdivisiones parcelarias a su aprobación.

2.6. – DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES
2.6.1. – Quienes fueran responsables de ventas a terceros de lotes integrantes de
subdivisiones de “hecho”, no susceptibles de ser aprobadas conforme a éste Çódigo,
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sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponderles, se harán
pasibles de una multa que será determinada anualmente por el Departamento
Ejecutivo, por cada lote vendido.
2.6.2. – Independientemente a la ejecución de los valores de garantías de las obras
para urbanizaciones o loteos, la Municipalidad aplicará una multa que será
determinada anualmente sobre cada parcela que no estuviere servida por las obras
comprendidas, al finalizar el plazo otorgado para su ejecución.
2.6.3. – Será sancionada con una multa que será fijada anualmente por cada metro
cuadrado de superficie que, debiéndose ser escriturada a favor de la Comuna en el
plazo de sesenta días a partir de la aprobación, no lo hubiera hecho el propietario.
La multa será duplicada geométricamente, cada sesenta días a partir de la fecha
del último emplazamiento.
2.6.4. – Será sancionado con una multa que será fijada anualmente; el rematador o
comisionista que transgreda alguna de las obligaciones fijadas en el punto 1.4..
2.6.5. – Será aplicable a los profesionales, que transgredan las obligaciones fijadas
en el punto 2.1.3.3. – 2.5.1.1. y 2.5.1.2., una multa que será fijada anualmente. De
no ser abonada la multa en el término de cinco días, se suspenderá todo trámite del
profesional. Cuando se produzcan más de tres transgresiones seguidas, el
profesional se hará pasible de la pena de suspensión de su firma por el término de
seis meses en el ejido de aplicación de éste Código.
2.6.6. – En todos los casos, la Municipalidad se reserva el derecho de inicial
acciones judiciales y/o administrativas sin que el pago de las multas signifiquen la
suspensión de las causas.
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Capítulo 3
NORMAS GENERALES
SOBRE EL TEJIDO URBANO
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3.1. – GENERALIDADES
3.1.1. - Los volúmenes edificados deberán cumplimentar las disposiciones generales
establecidas en este capítulo con el fin de conformar el espacio urbano exterior
capaz de garantizar buenas condiciones de iluminación y ventilación a los ambientes
habitables.
3.1.2. – Todos los locales que según los Reglamentos de Construcción o de
Edificación están destinados a actividades que implican permanencia habitual y
prolongada en relación a la residencia y el trabajo, deberán tener los vanos para
iluminación y ventilación natural que dicho Código exige abierto al espacio urbano
exterior el que quedará conformado de acuerdo a las condiciones que más adelante
se determinan.

3.2. – CONFORMACION DEL ESPACIO EXTERIOR
El espacio urbano exterior quedará conformado con los siguientes espacios:
a)- el espacio correspondiente a la vía pública comprendido entre líneas
municipales y el que se adicione al mismo mediante retiros de frente de la
edificación;
b)- el espacio libre de manzana;
c)- el espacio entre paramentos laterales de los edificios siempre que el
mismo se conecte con el de la vía pública y con el especio libre de manzana;
d)- la separación entre paramentos verticales correspondientes a un mismo o
diferentes volúmenes edificados dentro de la misma parcela;
e)- los patios apendiculares que quedan incorporados a alguno de los
espacios anteriormente enumerados.

3.3. – PARAMETROS PARA LA CONFORMACION DEL ESPACIO
URBANO
Con el fin de garantizar una adecuada conformación del espacio urbano
exterior, los volúmenes edificables quedarán regulados en forma concurrente, por los
siguientes parámetros:
a)- el Factor de Ocupación Total (FOT), que indica la relación entre la
superficie cubierta edificable y la superficie total de la parcela;
b)- el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), que es el porcentaje máximo de
la superficie total de la parcela que puede ocuparse con la proyección (real o virtual)
de la superficie construida, en cualquier nivel por encima de la cota de la parcela;
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c)- la franja perimetral edificable que es la superficie de la manzana
comprendida entre las L.M. y las líneas de frente interno que puede ser ocupada con
volúmenes construidos;
d)- el basamento, que posibilita la ocupación con volúmenes edificados de
altura limitada hasta la línea interna del basamento;
e)- los retiros de las divisiones del predio que expresamente se establecen;
f)- la relación entre altura y separación de paramentos;
g)- el plano límite que regula la altura máxima admisible en función del
ordenamiento plástico general de los volúmenes edificados;
h)- los requisitos de alineación que regulan los retiros de fachada con
respecto a la L.M. y de los patios apendiculares.

3.4. – NORMAS GENERALES PARA LA CONFORMACION DEL
ESPACIO URBANO EXTERIOR
3.4.1. – EL FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.)
3.4.1.1. – A

los efectos de la aplicación del FOT, la superficie edificable es la superficie
cubierta menos la superficie de los locales no habitables ubicados en subsuelos y
azoteas, así como los aleros y balcones abiertos en tres de sus lados.
3.4.1.2. –

En aquellos distritos en que expresamente se autorizan incrementos del
FOT máximo establecido para cada uno de ellos, dichos incrementos se otorgarán
en cumplimiento de las siguientes condiciones:
1 – Edificios entre medianeras:

a)- por construcción retirada de la L.M. desde el nivel vereda, el 9% por un
mínimo de 3 (tres) metros y 3% por cada metro adicional hasta conformar un máximo
del 15%;
b)- por espacio libre público, cubierto o descubierto, en todo el ancho del
predio, el 1% por cada metro de retiro hasta un máximo del 10%.
2 – Edificios de perímetro libre:

a)- por ancho de parcela a partir de un ancho mínimo de 10 (diez) metros, un
incremento de 1,25% por cada metro y hasta un máximo del 25%;
b)- por edificaciones separadas de ejes divisorios laterales (ya sea desde
nivel vereda o arriba de basamento) el 6% por un retiro mínimo de 4 metros y 3%
adicional por cada metro que se agregue, hasta conformar un total de 15% por cada
eje divisorio;
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c)- por construcción retirada de la L.M. ya sea desde nivel vereda o arriba de
basamento, el 9% por un mínimo de 3m y 3% por cada metro adicional hasta
conformar un máximo de 15%;
d)- por espacio libre público, cubierto o descubierto, en todo el ancho del
predio, el 2% por cada metro de retiro hasta un máximo del 10%;
e)- por menor superficie de suelo ocupado que la resultante del F.O.S.
máximo establecido para cada caso: el 10% y siempre que la superficie libre
resultante está vinculada visualmente a la vía pública y la reducción del F.O.S. sea
igual o mayor al 15%;
f)- por parcela rodeada en todos sus lados por vías públicas, un único
incremento del 150% con exclusión de todos los demás.
3.4.1.3. –

No podrán aplicarse incrementos de F.O.T. por ningún concepto en aquellas
parcelas o áreas que no posean la infraestructura de servicios completa.
3.4.2. – EL FACTOR DE OCUPACION DEL SUELO (F.O.S.)
En la determinación de la superficie máxima de la parcela (real o virtual) que
puede ser ocupada con el FOS, quedará excluida la que resulte de la proyección de
balcones abiertos en tres de sus lados.
Los espacios no edificables que resulten de la aplicación del FOS y que no
están incluidos en el centro libre de manzana, sólo podrán ser utilizados como
espacios libres parquizados y como espacio de estacionamiento descubierto o seguir
las disposiciones de cada distrito.
3.4.3. – FRANJA PERIMETRAL EDIFICABLE
3.4.3.1. –

La franja perimetral edificable quedará definida por la línea de frente interno
y ningún paramento o la proyección real o virtual de éstos, podrá sobrepasar el plano
virtual perpendicular a esas líneas, salvo cornisas y balcones abiertos por tres de sus
lados.
3.4.3.2. – La

línea de frente interno determina la franja perimetral edificable por encima
de la altura de basamento y encierra el “espacio libre de manzana”.
La línea de frente interno se fijará a una distancia (d) de 25m de cada L.M.,
medida normalmente a la misma y trazada mediante paralelas a las respectivas L.M..
En los ángulos, a una distancia de 8m del encuentro virtual de las dos trazas de la
línea de frente interno, ésta retrocederá 8m hacia la L.M. , medidos sobre una
perpendicular a la misma y desde allí proseguirá con una paralela a la L.M., hasta
encontrarse con la bisectriz del ángulo que forman las L.M. en su encuentro.
3.4.3.3. –

Cuando la línea de frente interno resulte una línea quebrada dentro de una
misma parcela, se podrá regularizar sin desvirtuar la continuidad del espacio libre de
manzana y compensando el avance sobre la línea de frente interno originaria con la
cesión al espacio libre de manzana de un área equivalente a la que invada.
3.4.3.4. –

Cuando la superficie de una parcela se encuentre incluida en su totalidad
dentro de la franja perimetral edificable, se deberá observar un retiro de fondo
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obligatorio de 4m, siempre que el espacio resultante de dicho retiro quede
incorporado al espacio libre de manzana, en caso contrario, se cumplirán las
disposiciones del punto 3.4.6. d), relativas a altura y separación de paramentos.
3.4.3.5. –

En el caso de manzanas en las cuales la semi-suma de sus lados opuestos,
resulta inferior a 75m, la línea de frente interna no podrá exceder de 1/3 de la
distancia de L.M. opuestas.
3.4.3.6. –

En los casos en que el especio libre de manzana se encuentre obstruido por
una pared medianera de un edificio preexistente, los paramentos que cuentan con
vanos de iluminación y ventilación correspondiente a locales de permanencia
prolongada, deberán guardar una relación entre altura (h) y separación (d) de dicha
medianera, igual o menor que h/d:2.
3.4.4. – BASAMENTO
El “espacio libre de manzana” podrá ser edificado hasta la línea interna de
basamento con la construcción de un cuerpo o “basamento”, cuya altura está
regulada según los distritos.
3.4.4.1. –

3.4.4.2. – La

línea interna de basamento será un polígono semejante al de la manzana
que lo contiene, trazado mediante paralelas a las L.M. a una distancia de 33metros,
medidos normalmente a las mismas sin que en ningún caso, ésta distancia exceda
1/3 (un tercio) de la distancia entre L.M. opuestas.
El “centro libre de manzana” que queda delimitado por la línea interna de
basamento, será destinado exclusivamente a la forestación y no podrá ser invadido
por construcciones bajo nivel de terreno admitiéndose hasta un 30% de dicha
superficie con tratamiento de solados no absorbentes.
Las cercas divisorias de parcelas dentro del “centro libre de manzana” no podrán
sobrepasar una altura máxima de 3 (tres) metros.
3.4.4.3. –

3.4.4.4. –

Por encima de la altura fijada para el basamento solo podrán sobresalir
cornisas, molduras y parapetos traslúcidos, hasta 1,20 m de alto sobre el respectivo
solado.
3.4.5. – RETIROS DE LAS DIVISORIAS DEL PREDIO
3.4.5.1. – Los

retiros de las divisorias del predio que en cada distrito o circunstancia se
establecen, deberán ser medidos perpendicularmente desde cada uno de los puntos
de las divisorias, hasta la proyección horizontal del plano externo de cualquier punto
del paramento que la enfrenta.
Los retiros de la L.M. deberán cumplir las condiciones establecidas en el punto
3.4.8.
3.4.5.2. –

Cualquiera fuere el distrito en que se halle incluída una parcela, deberá
cumplir con los retiros de L.M. y de línea de edificación que se establecen en el
Capítulo 5 con respecto a la red vial principal y en el Capítulo 6 con respecto a los
elementos que integran el sistema fluvial-lacustre.
3.4.6. – RELACION ENTRE LA ALTURA Y SEPARACION DE PARAMENTOS
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Se observarán las siguientes relaciones entre la altura y separación de
paramentos, en forma concurrente y de acuerdo a los valores que se fijan en el
Capítulo 4 para cada distrito (ver fig.2).
a) – CON RESPECTO A EJE DE CALLE

La relación entre la altura (h) del paramento de la fachada principal en
cualquiera de sus puntos y la distancia (d) de su proyección real o virtual al eje de
calle, s/d.
b) – CON RESPECTO AL ESPACIO LIBRE DE MANZANA

La altura de edificación (h) de todas las parcelas comprendidas dentro de
una misma manzana, no podrá sobrepasar una altura máxima cuya relación con la
distancia entre las líneas de frente interno opuesta entre sí (d´), medida sobre el eje
del espacio libre de manzana de menor dimensión, o sea mayor a h´/d´: que se fija
para cada distrito.
c) – EN EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE

Los edificios de perímetro libre y semi-perímetro libre, deberán guardar un
retiro lateral mínimo sobre basamento, de 4 (cuatro) metros de los ejes divisorios de
la parcela, con excepción de aquellos que no sobrepasen una altura de 9 (nueve)
metros en que la separación puede reducirse a 3 (tres) metros.
Cuando los paramentos laterales excedan de 9 m, la altura de los mismos
(h´´), medida desde la cola de la parcela, y la distancia a los ejes divisorios laterales
de la parcela (d´´), deberá guardar una relación h´´/d´´:6.
En el caso que el basamento esté retirado de las divisorias laterales entre
las parcelas, la separación no será menor que 3 (tres) metros y el espacio resultante
será jardinizado y tratado arquitectónicamente hasta la altura del basamento.
En el caso que en una misma parcela se construyan dos o más edificios de
perímetro libre, y siempre que el espacio entre los mismos se integre por dos lados
opuestos al espacio urbano exterior, se guardará una relación entre la altura (h´´) y
separación (d´´): o con respecto a un eje virtual trazado en el eje de dicho espacio, y
con un retiro mínimo d´´:4 m.
d) – CASO DE PARAMENTOS OPUESTOS DE UN MISMO EDIFICIO

La relación entre la altura (h´´´) y separación (d´´´) de paramentos opuestos
de un mismo edificio, observará una relación h´´´/d´´´: 1, cumpliendo una distancia
(d´´´) mínima de 6 metros.
Sin embargo, si los paramentos enfrentados pertenecen a una misma
unidad de uso y su altura es igual o menor que 9 metros, la relación podrá
aumentarse a h´´´/d´´´: 1,5. En este caso la distancia mínima (d´´´) será de 4 metros.
Cuando se trate de paramentos opuestos del mismo edificio y de diferente
altura, la relación fijada en los dos párrafos anteriores se tomará con respecto al
paramento de menor altura.
Las líneas divisorias laterales entre parcelas se considerarán como
paramentos de altura igual a la de los paramentos que la enfrentan debiendo
cumplirse la relación h´´´/d´´´: 1,5 según el caso.

44
3.4.7. – PLANO LIMITE
La altura del plano límite será medida desde la cota de la parcela.
Por encima del plano límite sólo podrán sobresalir conductos, chimeneas,
antenas, pararrayos, señales de balizamiento o similares en los casos que sean
exigidos por razones de seguridad o se justifique técnicamente a juicio del Municipio.
En el caso de edificios monumentales y templos, para los cuales se proyectan
cúpulas, bóvedas, agujas y otros motivos arquitectónicos similares, el Municipio
podrá autorizar que se sobrepasen los planos límites fijados para cada distrito.
3.4.8. – ALINEACION
3.4.8.1. – OLIGATORIEDAD

Toda nueva obra que se levante con frente a vía pública, no podrá
transponer la L.M. o la de retiro obligatorio. En ningún caso se permitirá trasponer la
L.M. o la L.M.E. con construcciones bajo nivel de acera.
3.4.8.2. – OBRAS DETRÁS DE LA L.M.

Para edificios entre medianeras se permitirá edificar detrás de la L.M. o de
la línea de retiro obligatorio siempre que:
- la profundidad p del retiro en relación a la abertura a sobre el frente, sea
menor o igual a a / p : 2.
- las medianeras que queden a la vista sobre la vía pública tengan un
tratamiento similar al de fachadas.
- el espacio correspondiente al retiro de frente sea jardinizado o tratado
arquitectónicamente.
Los volúmenes correspondientes a edificios de perímetro libre que no se apoyen
sobre paredes medianeras, podrán edificarse detrás de la L.M. sin restricciones, pero
los basamentos apoyados contra paredes medianeras cumplirán las condiciones
establecidas para los edificios entre medianeras.
Los edificios de semi-perímetros libres, cumplirán las mismas condiciones que
los edificados entre medianeras.
3.4.8.3. – PATIOS APENDICULARES

Los patios apendiculares que sirvan para la iluminación y ventilación natural
de ambientes que deban hacerlo al espacio urbano exterior, guardarán una relación
entre la abertura a y la profundidad p , a / p : 2 , donde a sea menor o igual a 4m.
3.4.8.4. – LINEA MUNICIPAL DE ESQUINA

En la parcela de esquina es obligatoria la formación de espacios libres en la
superficie de terreno comprendida entre las L.M.E. concurrentes y la L.M. a los
efectos de asegurar una mejor visibilidad para el tránsito.
La traza de la L.M.E. será perpendicular a la bisectriz del ángulo formado
por la L.M. de las calles concurrentes, dependiendo su dimensión de éste ángulo y
de la suma de los anchos de las calles, según el siguiente cuadro:
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S

75º

105º

105º

135º

S: menor o igual a 24,00

4,00

6 / 8m*

4 / 5m*

0

24,00 menor a S menor o igual a 42,00

4,00

6,00

4,00

0

42,00 menor a S menor o igual a 70,00

4,00

5,00

4,00

0

S mayor a 70,00

4,00

0

0

0

Suma de anchos de calles concurrentes

* La dimensión mayor rige para los distritos C1 y C2.

Angulo formado por las L.M.
concurrentes

Vuelo máximo del cuerpo cerrado

"alfa" menor o igual a 75º

1,50 m

"alfa" mayor a 75º

* Hasta encuentro de las líneas L.M.

* En ningún caso la edificación excederá una línea trazada en la acera, paralela al
cordón del pavimento y distante 0,80m de arista exterior de éste.
En los edificios de esquina cuya edificación avance en pisos altos hasta el
encuentro de las L.M. de las calles concurrentes, según lo establecido en éste
artículo, no se permitirá emplazar en la acera ningún apoyo para soporte de la
saliente.
La solución de la esquina en lo que respecta al fuste de los edificios de perímetro
libre, requiere aprobación especial de la Dirección.
3.4.8.5. – LINEA MUNICIPAL DE ESQUINA

En toda parcela frentista a las arterias que integran la red vial principal,
deberá cumplir con los retiros de frentes que se establece en el capítulo 5.
3.4.9. – ALTURA DE EDIFICIOS EN CASOS ESPECIALES
3.4.9.1. – EDIFICIOS EN ESQUINA

En una esquina cuyas vías públicas concurrentes regulan distintas alturas de
edificación, la altura mayor en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle
transversal a la cual corresponde la altura menor hasta una distancia b:20 m, medida
desde la intersección de la L.M. de esquina con la L.M. que corresponde a la altura
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menor. Si la distancia entre b y la línea divisoria de la parcela fuere menor de 3,5m
la altura mayor podrá extenderse hasta ese eje divisorio.
3.4.9.2. – PARCELAS CON FRENTES A PLAZA, PLAZOLETA O PARQUE.

En las parcelas con frentes a plaza, plazoleta o parque, la altura de la
fachada principal puede alcanzar la permitida para la calle que autoriza mayor altura
de las que bordean ese espacio y hasta una distancia b calculada de acuerdo al
párrafo a).
3.4.9.3. – PARCELA INTERMEDIA CON FRENTE A DOS O MAS CALLES.

Cuando una parcela intermedia tenga frente a dos o más calles, la
determinación de la altura sobre cada frente se hará independientemente y serán
válidos hasta la línea de frente interno, que corresponda a cada L.M.
3.4.9.4. – CONSTRUCCION PERMITIDA SOBRE ALTURA MAXIMA.

Si la planta baja de un edificio se desarrolla como planta libre, la altura
determinada por los parámetros que se indican en el punto 3.4.6. podrá ser
incrementada en una altura igual a dicha planta libre. En éste caso, la planta libre
debe permitir la total intercomunicación del espacio libre de manzana con el de la vía
pública, permitiéndose solamente los cerramientos necesarios para vestíbulos y
circulaciones verticales en una proporción que no podrá exceder el tercio del ancho
del lote, ni encerrar más de un 20% de la superficie total de la planta libre medida
desde la L.M. hasta la línea de frente interno.
3.4.10. – MANCOMUNIDAD DE ESPACIO AEREO EN CASO DE EDIFICIOS DE
PERIMETRO LIBRE
Para acrecentar el espacio aéreo circundante de un edificio de perímetro
libre, o para alcanzar la separación mínima requerida, podrán constituirse
servidumbres reales con las parcelas colindantes, aunque sean de un mismo
propietario, y perdurarán mientras subsistan los edificios de perímetro libre que se
benefician con ellas.
Antes de concederse el permiso de obra, deberán estar formalizadas
mediante escritura pública e inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.
La mancomunidad de espacio aéreo debe establecerse por sobre el
basamento en toda la profundidad de la parcela sin limitación de altura.
El propietario de la parcela sirviente no podrá abrir vanos de iluminación y
ventilación sobre el espacio objeto de servidumbre a menos que entre paramentos
exista una separación mínima de 12 m.
3.4.11. – DESARROLLO PLANEADO
En todo terreno cuya superficie sea igual o mayor a 10.000m2, deberán
solicitarse normas urbanísticas especiales, las que responderán a un plan de
conjunto. Estas normas, encuadradas dentro del espíritu de éste Código, podrán
contemplar subdivisiones, usos y tejido urbano diferentes a las establecidas para el
Distrito en el cuál se encuentra localizado dicho terreno.
Las normas serán
elaboradas por la Dirección y sometidas a la aprobación del D.E.
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Capítulo 4
ZONIFICACION EN DISTRITOS
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4.1. – NOMENCLATURA Y DELIMITACION DE LOS DISTRITOS
4.1.1. – NOMENCLATURA
A los efectos de regular las disposiciones correspondientes a subdivisión de
tierra, tejido urbano y uso del suelo en el A.M.G.R., el área de aplicación de éste
Código, se divide en el siguiente sistema de distritos:
DISTRITO GENERAL

C1:
C2:
C3:
C4:

Area Central
Centro Principal
Centro Local
Centro Vecinal

DISTRITOS RESIDENCIALES

R1:
R2:
R3:
R4:
R5:

Residencial de alta densidad
Residencial de densidad media
Residencial de densidad baja
Residencial de densidad baja
Residencial parque

DISTRITOS DE EQUIPAMIENTO

E1:
E2:
E3:
E4:
E5:
E6:
E7:

Equipamiento institucional
Equipamiento local
Equipamiento comercial
Equipamiento comercial
Equipamiento general
Equipamiento determinado
Equipamiento espacial

DISTRITOS INDUSTRIALES

I4: Industrial especial
DISTRITOS DE URBANIZACIONES DETERMINADAS: U
DISTRITOS DE URBANIZACION ESPECIAL: U.E.
DISTRITO URBANO COMPLEMENTARIO: U.C.
DISTRITOS URBANIZACION PARQUE: U.P.
DISTRITO PARQUE: P.
ZONA RURAL: Z.R. – Z.R.1 – Z.R.2 – Z.R.3

DISTRITOS A PROGRAMAR:

Z.U.P. – Zona de urbanización prioritaria
Z.U.D. – Zona de urbanización diferida: Z.U.D.1 y Z.U.D.2
Z.R.U. – Zona de reserva urbana
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En la nomenclatura adoptada, cada zona está designada por una letra mayúscula
que expresa la característica dominante del distrito según los usos permitidos. El
número cardinal que se coloca a continuación, expresa una diferencia dentro de la
misma categoría de distrito que está determinada fundamentalmente por los usos
compatibles con el principal permitido en el distrito o por la intensidad de los
mismos.
4.1.2. – DELIMITACION DE LOS DISTRITOS
La ubicación y deslinde de cada distrito, están indicados en el Plano de
Delimitación de Distritos y Zonas que en adelante se designa como plano Nº1. Los
deslindes que corresponden a manzana completa deben ser interpretados como
referidos al eje de calle. Los deslindes que bordean una calle deben ser
interpretados como correspondientes a las parcelas frentistas a dicha calle.
En éste último caso, en las parcelas de esquina, será aplicable la misma
reglamentación hasta una distancia de 30 (treinta) metros sobre la calle concurrente,
medidas desde el encuentro de las dos líneas municipales, distancia que podrá ser
ampliada hasta el límite de la parcela en caso que ésta quedara incluida en dos
distritos diferentes.

4.2. – NORMAS GENERALES SOBRE USOS DEL SUELO
4.2.1. – USOS DEL SUELO
4.2.1.1. –

En toda el área de aplicación de éste Código, conforme a la división en
distritos prevista en el punto 4.1.1., los usos permitidos, las restricciones que
condicionan los mismos.
Los requerimientos de carga y descarga y de estacionamientos son los que
resulten de la planilla Nº 2 de “usos según Distritos” y planillas 3,4,5,6 y 7
complementarias.
4.2.1.2. –

En el caso que en una misma parcela se proyecte localizar usos mixtos, es
decir, más de uno de los especificados en la planilla Nº 2, se deberán cumplimentar
las normas establecidas para cada una de las actividades.
En estos casos, el FOT máximo establecido para “uso residencial” y “otros
usos”, no son adicionales, sólo indican la proporción máxima que cada uso puede
utilizar dentro de la misma parcela. Así, por ejemplo, si se establece FOT máximo:
“uso residencial” = 1.
“otros usos” = 2,5
De interpretarse:
a)- Que el FOT máximo total es 2,5;
b)- Sobre la misma parcela podrá construirse con destino a “uso residencial”, una
superficie igual o menor a FOT = 1, y para “otros usos”, una superficie igual o menor
a FOT = 1,5 o el remanente del anterior hasta un máximo de 2,5.
c)- Si una parcela se destina exclusivamente a “uso residencial”, sólo podrá
edificarse un FOT máximo = 1.
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d)- Si una parcela se destina exclusivamente a “otros usos”, podrá edificarse con un
FOT máximo = 2,5.
4.2.1.3. – Sin

perjuicio de las disposiciones de éste Código, la localización de aquellas
actividades susceptibles de producir ruidos o molestias excesivas, podrá ser
condicionada por la Municipalidad sobre la base de las normas específicas que dicte
al respecto.
4.2.2. – CLASIFICACION DE INDUSTRIAS Y DEPOSITOS
4.2.2.1. –

Las industrias se clasifican en cinco categorías según las molestias que las
mismas originen o puedan originar, conforme al listado que se detalla en la planilla
Nº 4.
4.2.2.2. – Los

depósitos también se clasifican en cinco categorías, según las molestias
que los m ismos originen o puedan originar conforme al listado de la planilla Nº 5.
4.2.2.3. –

La cantidad máxima de materia inflamable o combustible por cada metro
cuadrado de área de la parcela que será permitido almacenar en las distintas clases
de depósitos, será la indicada en la misma planilla Nº 5.
4.2.3. – USOS NO CONFORMES
4.2.3.1. –

Se entiende como uso no conforme cualquier actividad, edificio o instalación
que exista en una parcela en el momento en que estas normas tengan vigencia y
que no cumplan con las mismas según el distrito en que aquellos estén ubicados.
4.2.3.2. –

Los usos no conformes de actividades, edificios, instalaciones o terrenos no
podrán ser modificados, como tampoco los usos complementarios de la actividad
principal no conforme, aunque los mismos en sí sean conformes.
4.2.3.3. –

Serán admitidos los actos de conservación de las estructuras existentes,
siempre que no se traduzcan en un incremento respecto de la superficie edificada o
de la superficie del suelo ocupada. Todo acto en contrario, deberá ser ampliamente
justificado y expresamente autorizado mediante decreto del Departamento Ejecutivo
del Municipio.
4.2.3.4. –

Cuando un uso no conforme dejara de ser ejercitado por un término de más
de 6 (seis) meses, no podrá ser restablecido en el futuro.
4.2.3.5. –

Cuando fuere oportuno, debido a exigencias propias del ordenamiento
urbanístico, la Municipalidad podrá proponer el cese, dentro del plazo que en cada
caso se determine, de usos no conformes, debiendo tener en cuenta para la fijación
del plazo: la antigüedad y el estado de las construcciones, el monto de las
inversiones realizadas y el grado de molestias que la persistencia del uso no
conforme ocasionara.
–

Para aquellos edificios existentes de uso conforme, pero cuyas
características lo hayan vuelto inadecuados, el Departamento Ejecutivo podrá
4.2.3.6.
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autorizar la implantación de un uso no conforme que se atempere con las normas
vigentes para el respectivo distrito.
4.2.3.7. –

Cuando un edificio destinado a un uso no conforme fuera dañado por
cualquier causa en más del 80% de su valuación fiscal, no se permitirá le
reestructuración del uso no conforme.
4.2.4. – PARCELAS NO CONFORMES
4.2.4.1. –

Se entiende por parcelas no conformes, aquellas preexistentes al momento
en que éste Código entra en vigencia y que no cumplen con las dimensiones
mínimas según el distrito en que se hallan ubicadas.
4.2.4.2. –

Toda parcela no conforme podrá ser edificada de acuerdo con las normas
especificadas para el distrito en que se halle ubicada.
4.2.4.3. –

Toda modificación de parcela no conforme, deberá cumplimentar lo
establecido en el punto 2.3.4.

4.3. – REQUERIMIENTO DE LUGAR PARA CARGA Y DESCARGA Y
ESTACIONEMIENTO DE VEHICULOS
4.3.1. – Espacios para carga y descarga:
Para los usos que se determinan en la planilla Nº2, se deberá contar con la
adecuada provisión del lugar para carga y descarga dentro de la parcela y en forma
de no afectar el tránsito de la vía pública..
Esta superficie será independiente de la requerida para guarda y
estacionamiento vehicular y de la permitida en la planilla Nº3.
El significado de las siglas allí empleadas se encuentra especificado en la
planilla Nº6.
4.3.2. – Espacios para guarda y estacionamiento de vehículos:
Para los usos que se determinan en las planillas 2, se deberá contar con la
adecuada provisión de lugares para guarda y estacionamiento de vehículos de
quienes trabajan o habitan en el lugar. Cada vehículo deberá tener asegurado el
libre ingreso y egreso de la parcela sin que ello implique la movilización de ningún
otro rodado.
Para determinar la superficie de estacionamiento se considerará un módulo
de 25 metros cuadrados de superficie por cada vehículo, en el que se incluye la
circulación de los mismos.
Las exigencias para cada uso son las que se indican en planilla 2 y planilla
7.

4.4. – NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO
4.4.1. – Normas específicas para cada distrito:
C1: AREA CENTRAL
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1. Carácter: Corresponde a la zona preferencial para la máxima localización del
equipamiento administrativo, institucional y financiero a escala urbana y
regional.
2. Delimitación: Según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 20m
Superficie mínima = 800 m2

4. Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras de altura limitada y
edificios de perímetros libres con o sin basamento
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS:
La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9,50m.
b)- EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
H/d=2,5 ; H´/d´=1,3 ; H´´/d´´=7,2
Altura máxima de basamento = 6,5m
Cuando enfrentan a calles los cuerpos sobre-elevados, cumplirán un
retiro obligatorio de frente sobre basamento mínimo de 3m, y los que carecen de
basamento, observarán dicho retiro desde nivel vereda.
c)- FOT máximo: uso residencial = 3
otros usos = 4
Se autorizan incrementos del FOT máximo de acuerdo a lo especificado
en el punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
d)- FOS máximo: 0,65 en general y el que corresponde al uso a localizarse
según la planilla 2.
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4 con la
prohibición, en edificios a construirse, de instalar viviendas hasta la cota
3,00m.
6. Observaciones: En éste distrito el espacio urbano podrá ser considerado
desde el nivel 3,00m de la cota de la parcela.

C2: CENTRO PRINCIPAL
1.

2.
3.

Carácter: Area destinada a la máxima concentración del equipamiento
comercial minorista como así también del administrativo, financiero e
institucional a escala de amplios sectores urbanos.
Delimitación: Según plano 1.
Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 15m
Superficie mínima = 450 m2
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4. Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras de altura limitada y
de perímetro libre con basamento.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS:
La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 12m.
b)- EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
H/d=2,2 ; H´/d´=1,3 ; H´´/d´´=7,2
Altura máxima de basamento = 6,5m
Los cuerpos sobreelevados cumplirán un retiro obligatorio de frente
mínimo de 3m.
c)- FOT máximo: uso residencial = 2
otros usos = 3
Se autorizan incrementos del FOT máximo de acuerdo a lo especificado
en el punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
d)- FOS máximo: 0,8
e)- En este distrito, la superficie edificable podrá ocupar la totalidad del área
de la parcela hasta la altura máxima de basamento. Por sobre ese nivel, regirán las
disposiciones del Capítulo 3, referentes a línea de frente interno y espacio libre de
manzana..
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4, con
la prohibición en edificios a construirse, de instalar viviendas hasta la cota 3,00m.
6.
Observaciones: En esta distrito el espacio urbano podrá ser
considerado desde el nivel – 1,00m de la cota de la parcela.

C3: CENTRO LOCAL
1.

Carácter: Area destinada a la localización del equipo institucional,
comercial, administrativo y financiero a escala local en
correspondencia con distritos residenciales de densidad media y baja
que cuenten con la infraestructura de servicios completa.
2.
Delimitación: según plano 1.
3.
Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 15m
Superficie mínima = 450 m2
4.
Tejido urbano: Se permiten los edificios entre medianeras de altura
limitada y edificios de perímetro libre con y sin basamento.
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DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS:
La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9,5m.
b)- EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
H/d=2 ; H´/d´=1,3 ; H´´/d´´=7,2
Altura máxima de basamento = 6,5m
Los cuerpos sobreelevados observarán un retiro obligatorio de frente
sobre basamento mínimo de 3m y los que carecen de basamento, observarán
dicho retiro desde nivel vereda.

c)- FOT máximo: uso residencial = 3
otros usos = 4
Se autorizan incrementos del FOT máximo de acuerdo a lo especificado
en el punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
d)- FOS máximo: 0,65 en general y el que corresponde al uso a localizarse
según la planilla 2.
5.

Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.

6. Observaciones: En el caso que las parcelas a edificar aún no cuenten
con la infraestructura de servicios completa, se aplicarán las disposiciones
correspondientes al distrito C4.
Se entenderá por infraestructura de servicios completa, la conexión a
red de: agua corriente, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, cloacas,
desagües pluviales y pavimento.
C4: CENTRO VECINAL
1. Carácter: Area destinada a la localización del equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional correspondiente con los distritos de
menor densidad poblacional o parcialmente dotados de servicios de
infraestructura.
2. Delimitación: Según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 12m
Superficie mínima = 360 m2
4. Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras de perímetro libre y
de semi-perímetro libre.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- FOT máximo: uso residencial = 0,4
otros usos = 0,6
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b)- FOS máximo: 0,6
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones: en la oportunidad en que estas áreas cuenten con la
infraestructura de servicios completa al FOT máximo para cualquier tipo de
uso, será de 1,5.
R1: RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA
1. Carácter: Area destinada a alojar las más altas densidades del uso
residencial en razón de su mejor accesibilidad a las áreas centrales.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 25m
Superficie mínima = 750 m2
4. Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras de altura limitada y
edificios de perímetro libre con y sin basamento.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS:
La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9,5m.
b)- EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
H/d=2,2 ; H´/d´=1,5 ; H´´/d´´=7,2
Altura máxima de basamento = 5,5m
Cuando enfrentan a calle, cumplirán un retiro obligatorio de frente sobre
basamento mínimo de 3m y los que carecen de basamento observarán dicho retiro
desde nivel vereda.
c)- FOT máximo: uso residencial = 3
otros usos = 1,5
Se autorizan incrementos del FOT máximo de acuerdo a lo especificado
en el punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
d)- FOS máximo: 0,65
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones: El centro libre de manzana debe ser obligatoriamente
forestado y parquizado. En los lotes frentistas a Diagonal Eva Perón, se deberá
observar un retiro de frente obligatorio mínimo de 4m.

R2: RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA
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1. Carácter: Areas destinadas a alojar densidades medias de población en
proximidad de áreas de densidad alta o centro locales.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 15m
Superficie mínima = 87 m2
4.Tejido urbano: Se permiten los edificios entre medianeras de altura limitada
y de perímetro libre con y sin basamento.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS:
La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9m.
b)- EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
H/d=1,5 ; H´/d´=1,5 ; H´´/d´´=6
Altura máxima de basamento = 3,5m
Se cumplirá un retiro obligatorio de frente, sobre basamento, mínimo de
3m y los que carecen de basamento, observarán dicho retiro desde el nivel vereda.
c)- FOT máximo: Edificios entre medianeras = 1,4
Edificios de perímetro libre = 2
Se autorizan incrementos del FOT de acuerdo con lo especificado en el
punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
c)- FOS máximo: 0,65
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones: El centro libre de manzana debe ser obligatoriamente
forestado y parquizado. En el caso que las parcelas a edificar aún no estén provistas
del servicio de cloacas, se aplicarán las disposiciones correspondientes al distrito R4.

R3: RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA
1. Carácter: Area destinada a alojar densidades moderadas del uso
residencial en zonas que cuentan con la infraestructura de servicios
completa.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 12m
Superficie mínima = 300 m2
4.Tejido urbano: Se permiten los edificios entre medianeras de perímetro libre
y de semi-perímetro libre de altura limitada.

DISPOSICIONES PARTICULARES
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a)- La altura de la edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9m.
b)- FOT máximo: 1
Se autorizan incrementos del FOT de acuerdo solamente con lo
especificado en los inc.1ª) y 2b) del punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
c)- FOS máximo: 0,7
En este distrito queda suprimida la línea interna de basamento y la
edificación no podrá avanzar más allá de la línea de frente interno.
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones: El centro de manzana debe ser obligatoriamente
forestado. En el caso que las parcelas a edificar aún no están provistas del servicio
de conexión a red cloacal, se aplicarán las disposiciones correspondientes al distrito
R4.

R4: RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA
1. Carácter: Area destinada a alojar el uso residencial de baja densidad
pudiendo coincidir con zonas que no cuentan con la infraestructura de
servicios completa.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 10m
Superficie mínima = 250 m2
4.Tejido urbano: Se permiten los edificios entre medianeras, de perímetro
libre y de semi-perímetro libre de altura limitada.

DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- La altura de la edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 7m. En
el caso de techos inclinados, esta altura se tomará hasta el nivel inferior de los
elementos de la estructura resistente del techo.
b)- FOT máximo: Uso residencial = 0,70
Y una sola vivienda por predio o por cada 300m2 de
superficie de parcela.
c)- FOS máximo: 0,7
En este distrito queda suprimida la línea interna de
basamento y la edificación no podrá avanzar más allá de la línea de frente interno.
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
Diagonal Eva Perón: En las parcelas frentistas a esta arteria y cualquiera
sea el punto o distrito en que se encuentre ubicada, deberá observar un retiro
obligatorio de frente de la línea de edificación mínimo de 4m.

58
R5: RESIDENCIAL PARQUE

1. Carácter: Zona destinada a la vivienda unifamiliar con jardín, en áreas de
uso residencial exclusivo y buen valor ambiental.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 15m
Superficie mínima = 375 m2
4.Tejido urbano: Se permiten los edificios de perímetro libre. Los edificios
entre medianeras y de semi-perímetro libre, quedan condicionados a
situaciones pre-existentes.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- Los edificios entre medianeras sólo serán permitidos en parcelas preexistentes con frente igual o menor de 10m; y los de semi-perímetro libre, en
parcelas de frente igual o menor de 15m.
b)- La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 7m. En el caso
de techos inclinados, ésta altura se tomará hasta el nivel inferior de los
elementos de la estructura resistente del techo.
c)- En cada parcela deberá observarse un retiro de frente obligatorio
mínimo de 4m, medido perpendicularmente a la L.M., el que deberá
permanecer libre de todo uso que no sea camino de acceso y espacio verde
jardinizado.
d)- Los edificios de perímetros libres, deberán guardar retiros de ambas
divisorias laterales, mínimos de 2,2m. Los espacios resultantes de dichos
retiros, deberán ser jardinizados y sólo podrán ser ocupados por cocheras
cubiertas sin cerramientos laterales.
e)- Las cercas sobre L.M. tendrán una altura máxima de 1,10m, y si se
trata de murete, éste no excederá los 0,40m medidos desde el nivel de la
acera. En las restantes divisorias de la parcela, las cercas podrán ejecutarse
con espacios vegetales sin ninguna limitación y si se trata de muros o
entramados metálicos, o de madera, éstos no podrán exceder una altura de
2,20m.
f)- FOT máximo: 0,5
Y una vivienda unifamiliar por parcela con 60m2 de superficie cubierta
mínima.
g)- FOS máximo: 0,5
Los edificios entre medianeras y de semi-perímetro libre, no podrán
avanzar más allá de la línea de frente interno. Los edificios de perímetro libre,
podrán ocupar con la altura máxima permitida, hasta la línea interna de basamento
debiendo, en todos los casos, observar un retiro de fondo mínimo de 5m.
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
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6. Observaciones: El emplazamiento de los edificios, deberá conservar el
arbolado pre-existente y el acatamiento de los mismos, deberá ser
expresamente autorizado por el municipio. Para parcelas que bordean cursos
o espejos de agua, rigen las disposiciones estipuladas en el Capítulo 6.
Diagonal Eva Perón: En las parcelas frentistas a esta arteria y cualquiera sea
el punto o distrito en que se encuentre ubicada, deberá observar un retiro obligatorio
de frente de la línea de edificación mínimo de 4m.
E1: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

1. Carácter: Area destinada preferentemente a la localización del
equipamiento educacional y sanitario en correspondencia con los sectores
de mayor densidad poblacional.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 25m
Superficie mínima = 750 m2
4.Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras de altura limitada y
edificios de perímetro libre y semi-perímetro libre con y sin basamento.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- En los edificios entre medianeras y de semi-perímetro libre, la altura de
edificación, no podrá sobrepasar un plano límite de 11,5m.
b)- EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
H/d=2,2 ; H´/d´=1,3 ; H´´/d´´= 7,2
Altura máxima de basamento = 6 m
Cuando enfrentan a calle, cumplirán un retiro obligatorio de frente sobre
basamento mínimo de 3m, y los que carecen de basamento, observarán dicho retiro
desde nivel vereda.
c)- FOT máximo: Edificios entre medianeras = 1,4
Edificios de perímetro libre = 2,5
Se autorizarán incrementos del FOT de acuerdo a lo especificado en el
punto 3.4.1.2. del Capítulo 3.
d)- FOS máximo: 0,7
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones: No se permite la coexistencia en la misma parcela del uso
residencial con otros usos, excepto el comercial sin depósito. En todos los
usos permitidos se admite la presencia de una vivienda por parcela como uso
complementario del principal y siempre que para la misma, se respeten las
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condiciones de iluminación y ventilación al espacio urbano exterior establecida
en el Capítulo 3.
E1: EQUIPAMIENTO LOCAL
1. Carácter: Area en que se permite la localización de usos que presentan
cierto grado de molestias y que sirven a la población local en diferentes
sectores urbanos.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 12m
Superficie mínima = 300 m2
4.Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y
semi-perímetro libre de altura limitada.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- La altura de la edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9,5m.
En el caso de techos inclinados, ésta altura máxima se tomará hasta el nivel
inferior de los elementos de la estructura resistente del techo.
b)- FOT máximo:
1)- En parcelas que cuentan con la infraestructura de
servicios completa:
Uso residencial = 1,4
Otros usos = 1,0
2)- En las parcelas que no cuentan con la infraestructura
de servicios completa:
Uso residencial = 0,4 y una sola vivienda unifamiliar por parcela.
Otros usos = 0,6
c)- FOS máximo: 0,65
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones: No se permite la coexistencia en la misma parcela del uso
residencial con otros usos, excepto el comercial sin depósito. En todos los
usos permitidos se admite una vivienda por parcela como uso complementario
del principal o vivienda anexa al local de trabajo, siempre que para las mismas
se respeten las condiciones de iluminación y ventilación al espacio urbano
exterior, establecidas en el Capítulo 3.

E3: EQUIPAMIENTO COMERCIAL
1. Carácter: Area destinada a la localización de las actividades que
caracterizan al distrito E4, pero adecuada a las condiciones que requiere su
emplazamiento en el nudo de empalme de vías principales.
2. Delimitación: según plano 1.
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3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 30m
Superficie mínima = 900 m2
4.Tejido urbano: Se permiten edificios de perímetro libre. Los edificios entre
medianeras y de semi-perímetro libre, quedan condicionados a situaciones preexistentes.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- Los edificios entre medianeras sólo serán permitidos en parcelas con
frente igual o menor a 10m, y los de semi-perímetro libre, en parcelas con
frente igual o menor que 15m.
En parcelas con frente mayor a los indicados, podrá autorizarse el apoyo
de la edificación contra medianeras, ya pre-existentes y siempre que a juicio del
Municipio, ello mejore la estética de la composición edilicia.
b)- Deberá observarse el retiro de frente que se establece en el Art. 5.4.1.2.
El espacio resultante, deberá ser jardinizado o tratado con solados y no se
admite otro uso que no sea el de camino de acceso o plataforma de carga de
combustible para automotor, si se trata de estaciones de servicio.
c)- Los retiros laterales serán de un mínimo de 2,50m. Los espacios
resultantes podrán ser ocupados por cocheras cubiertas sin cerramientos
opacos laterales.
d)- La edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9,5m. En el caso
de techos inclinados, ésta altura se tomará hasta el nivel inferior de los
elementos de la estructura resistente del techo.
e)- En este distrito, la edificación con la altura máxima permitida, podrá
avanzar hasta la línea interna de basamento.
f)- Las cercas sobre L.M., tendrán una altura máxima de 1,10m; y si se trata
de murete, éste no excederá los 0,40m medidos desde el nivel de la acera. En
las restantes divisorias, las cercas podrán ejecutarse con espacios vegetales
sin limitación; y si se trata de muros o entramados metálicos o de madera,
éstos no podrán exceder una altura de 2m.
g)- FOT máximo:
1)- En parcelas que cuentan con infraestructura de
servicios completa = 1,2
2)- En parcelas que no cuentan con la infraestructura de
servicios completa = 0,6; debiendo además, cumplimentarse con las condiciones de
tratamiento de efluentes que establezca el Municipio.
c)- FOS máximo: 0,65
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
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E4: EQUIPAMIENTO COMERCIAL
1. Carácter: Area destinada preferentemente a la localización del
equipamiento comercial mayorista que sirve a la ciudad en su conjunto.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 25m
Superficie mínima = 750 m2
4. Tejido urbano: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre.
DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- Los edificios entre medianeras no podrán sobrepasar un plano límite de
9,50m.
b)- Altura máxima de basamento = 9,50m.
c)- FOT máximo:
En parcelas que cuenten con la infraestructura de servicios completa = 2,8.
En parcelas que no cuentan con la infraestructura de servicios completa =
1, debiendo además cumplimentarse con las condiciones de tratamiento de
efluentes que establezca el Municipio.
d)- FOS máximo: 0,65
3. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.

Observaciones: No se permiten depósitos a cielo abierto que sean visibles desde la
vía pública ni desde los predios colindantes.

E5: EQUIPAMIENTO GENERAL
1. Carácter: Area destinada a alojar usos del equipamiento comercial que
sirven a la ciudad en general y que provocan un alto grado de molestias.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Parcela: frente mínimo = 50m
Superficie mínima = 2.500 m2
4. Tejido urbano: Se permiten edificios de perímetro libre. Los edificios entre
medianeras y de semi-perímetro libre, quedan condicionados a situaciones preexistentes.
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DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- No rigen para este distrito, las disposiciones del Capítulo 3, referentes a
la línea de frente interna y línea interna de basamento, debiendo observarse los
siguientes retiros mínimos obligatorios:
- de frente = 20m y el que se establece en el Art.5.4.1.2.
- laterales = 10m
- de fondo = 10m
b)- Los edificios entre medianeras sólo serán permitidos en parcelas cuyo
frente sea igual o menor a 15m y los de semi-perímetro libre en las de frente
igual o menor a 17m.
c)- Los espacios resultantes del retiro de frente, serán jardinizados o tratados
con solados de manera de lograr una correcta composición paisajística y los
correspondientes retiros laterales podrán ser ocupados por cocheras cubiertas
sin cerramientos laterales opacos. No se admiten depósitos a cielo abierto
visibles desde la vía pública.
d)- Las cercas sobre L.M. tendrán una altura máxima de 1,10m y sobre las
demás divisorias del predio de 3m, constructivamente apoyarán lo resuelto en
el punto c.
e)- FOT máximo = 1,2
Las parcelas a edificar que no cuentan con la infraestructura de servicio
completa, deberán cumplir con las condiciones de provisión de agua y
tratamiento de efluentes que garantice su depuración dentro del predio que
establezca el Municipio. En caso contrario, el FOT máximo será = 0,6
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.
6. Observaciones:
Las urbanizaciones, parcelamiento y permiso de
edificación que se soliciten, deberán condicionarse al plan previo de apertura de
calles internas que para todo el distrito establezca el Municipio, con el fin de
garantizar la necesaria continuidad y fluidez de la circulación en toda el área.

E6: EQUIPAMIENTO DETERMINADO
1. Carácter: Corresponden con terrenos de apreciables dimensiones, que
están ocupados por un equipamiento específico.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Disposiciones generales:
En el caso que se produzca una remoción total o parcial de los usos que
actualmente se ejercitan, el terreno o edificio así liberados, quedarán sujetos a
normas especiales que establezca el Municipio en cuanto a subdivisión, usos y
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tejido urbano, tratando preferentemente que sean desarrollados mediante
urbanizaciones integrales o con normas acordes a los distritos con los que
limitan.
4. Disposiciones particulares:
Cualquier edificación que se solicite y que no implique una modificación al
estado parcelario, deberá encuadrar dentro del FOT y FOS máximo de los
establecidos para los distritos con los que limitan.
Cualquier cambio de uso, deberá ser especialmente autorizado guardando
su compatibilidad con los establecidos para los distritos con los que limitan.

E7: EQUIPAMIENTO ESPECIAL
1. Carácter: Areas destinadas a la localización de usos singulares que por sus
características requieren terrenos amplios y normas de ocupación
particulares.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: Sólo se admitirán cambios en la conformación parcelaria,
siempre que se presente el proyecto de edificación que haya sido autorizado por
el Municipio.
4. Tejido urbano: Sólo se permiten edificios de perímetro libre.
Cualquier cambio de uso, deberá ser especialmente autorizado guardando
su compatibilidad con los establecidos para los distritos con los que limitan.
DISPOSICIONES PARTICULARES
Requieren normas particulares en cada caso que serán determinadas
por el Municipio.

5. Usos:
Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4
requiriendo normas particulares en cada caso.
6. Observaciones: Los usos y formas de ocupación que se permitan en
éstas áreas, deberán garantizar un amplio aprovechamiento del espacio exterior o de
instalaciones a cielo abierto y se tratarán de exaltar los aspectos paisajísticos.
En la medida de lo posible, éstas áreas deberán pasar a integrar el
patrimonio público de tierras con destino preferencial a actividades recreativas,
deportivas y culturales.
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I1: INDUSTRIAL ESPECIAL
1. Carácter: Area destinada a reconocer el espontáneo e incipiente
agrupamiento de actividades industriales restringiendo la localización de las
mismas a la caracterización de un área industrial parquizada.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión:
Parcela:
- Frente mínimo= 150m
- Superficie mínima = 40.000m2
4. Tejido urbano: Sólo se permiten edificios de perímetro libre.

DISPOSICIONES PARTICULARES
a)- En cada parcela, la edificación deberá guardar un retiro obligatorio
con respecto a todas las divisorias del predio mínimo de 30m.
b)- El espacio resultante del retiro de frente, deberá ser obligatoriamente
forestado y tratado, de acuerdo a una composición paisajística adecuada a su
visualización desde la ruta. En este espacio se admitirá la construcción de solados
para estacionamiento sólo de automóviles y en una proporción no mayor al 20% de
la superficie de dicho espacio.
c)- Las cercas sobre L.M. tendrán una altura máxima de 1,10m y si se
trata de murete, éste no excederá los 0,40m; medido desde el nivel del terreno. En
las restantes divisorias, las cercas podrán ejecutarse con especies vegetales sin
limitación y si se trata de muros o entramados metálicos o de madera, éstos no
podrán exceder una altura de 2m.
d)- Los edificios tendrán un tratamiento arquitectónico acorde con la
amplia visualización que se tendrá de los mismos, debiendo utilizarse para sus
cubiertas y fachadas, materiales y acabados inalterables y de excelente ejecución.
e)- FOT máximo = 0,28
No se permitirá la construcción de parcelas que no cuenten con la
infraestructura de servicios completa. A falta de red general, podrá admitirse un
tratamiento de efluentes que garantice su total depuración y absorción dentro de los
límites del predio.
f)- FOS máximo = 0,28

5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4
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6. Observaciones:
Las operaciones de carga y descarga deberán ser
efectuadas bajo cubierto o en espacios que no sean visibles desde el exterior del
predio.
No se admiten depósitos a cielo abierto que sean visibles desde algún
punto exterior del predio.

U: DISTRITO DE URBANIZACION DETERMINADA
1. Carácter: Corresponden a áreas que han sido o serán objeto de
urbanizaciones de características diferenciadas en cuanto a subdivisión,
apertura de vías públicas, usos y edificación.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Subdivisión: A determinar por el Municipio.
4. Tejido urbano: A determinar por el Municipio.
5. Usos: A determinar por el Municipio.
6. Observaciones:
Cualquier modificación del estado parcelario, tejido
urbano o uso que se proponga, deberá contar con la aprobación particular del
Municipio con el fin de preservar o armonizar con las características de la
urbanización pre-existente.

UR: AREA DE URBANIZACION RESIDENCIAL
Corresponde a áreas que sufren un impacto importante por obras de
infraestructura cuya envergadura hace necesario efectuar un estudio especial de
cada uno de los proyectos que se realicen en la misma, tratando de preservar un
digno paisaje urbano. El uso predominante será residencial.
UE: DISTRITO DE URBANIZACION ESPECIAL
1. Carácter: Areas que corresponden a importantes fracciones de terrenos que
aún no han sido urbanizados o cuentan con usos de previsible remoción y que
de acuerdo al Plan Urbano General, es conveniente destinar a usos específicos
que exige un plan previo del conjunto en base a normas especiales.
2. Delimitación: según plano 1.
3. Disposiciones generales: De preferencia, estos distritos deberán ser
desarrollados en forma de urbanizaciones integrales, en base a normas
especiales, de subdivisión, trazado, apertura y conexión de calles, de tejido
urbano y de usos que, encuadradas dentro de los criterios generales de
éste Código, serán en cada caso, previstas por el Municipio.

67
Es obligatoria la confección de un plan previo del conjunto que deberá
contar con la aprobación del Departamento Ejecutivo del Municipio de la
Comisión Especial de coordinación Metropolitana.
Hasta que se produzca el desarrollo planeado con las aprobaciones
oficiales necesarias, en estos distritos deberá mantenerse el estado
parcelario, uso y estado actual edilicio existente en cada uno de ellos. Se
permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal estado no se
extienda, cambie o modifique. Podrán ser autorizados usos (siempre que
no impliquen extracción de tierra) o instalaciones transitorias que sean
fácilmente desmontables y sirvan a un interés público general.
El programa específico podrá incluir los siguientes usos:
- Desvíos ferroviarios para movimiento de carga;
- Grúa de contenedores para operaciones de tierra-tierra y tierra-agua;
- Playas de estacionamiento para camiones;
- Red vial interna con pavimento rígido;
- Oficinas para administración y control;
- Depósitos cubiertos para carga en tránsito;
- Playas para depósitos de materiales a granel;
- Servicios terciarios, alojamiento, comedores, etc.;
- Equipamiento educativo de nivel secundario a escala de la ciudad;
- equipamiento educativo a nivel primario para los residentes del área;
Centro comercial de características C3 y otros equipamientos
comunitarios (biblioteca, iglesia, correos, seguridad, centro de salud, etc.);
- Provisión de la infraestructura de servicios completa;
- Múltiple empalme de la red vial interna con la red urbana adyacente;
- Neta caracterización de los espacios de circulación peatonal formando un
circuito contínuo para todo el conjunto;
- Arbolado de calles y parquizado de los espacios libres comunes;
- Franja libre de seguridad en torno de la unidad

U.E.10. : ESTACION FFCC.:
Equipamiento administrativo-estructural.
Terrenos de propiedad del Estado Nacional, destinados a la estación
terminal de pasajeros y de cargas del ferrocarril Belgrano.

U.E.11. : CONSOLIDACIÓN ASENTAMIENTOS PRECARIOS
Terrenos de propiedad pública que deben ser destinados a un programa
de consolidación de los asentamientos precarios existentes en un área dentro de las
características establecidas para los distritos R4. El programa deberá contemplar la
apertura y continuidad de la red urbana de calles, así como el correspondiente
parcelamiento, de modo de asimilarlos al amanzanamiento del entorno urbano.

U.C.: DISTRITO URBANO-COMPLEMENTARIO
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1. Carácter: Está destinado a aquellas actividades que sin requerir la
habilitación del área al uso urbano efectivo, representan usos
típicamente complementarios, de las áreas urbanas vecinas.
2. Delimitación: según plano 1
3. Subdivisión: no se autorizan urbanizaciones ni loteos, solo se admiten
parcelamientos
Parcela: frente mínimo: 50m
Superficie mínima: 5.000 m2
4. Tejido urbano: solo se permiten edificios de perímetro libre.
DISPOSICIONES PARTICULARES:
a)- La altura de edificación no podrá sobrepasar un plano límite de 9m.
b)- Se observarán los siguientes retiros mínimos de edificación:
- de frente: 5m y los establecidos en el artículo 5.4.1.2.b)
- laterales: 5m
- de fondo: 10m
c)- FOT máximo: 0,25
d)- FOS máximo: 0,3
5. Usos: Los que resultan de aplicar las disposiciones del Capítulo 4.

P: DISTRITO PARQUE

1. Carácter: Estas áreas están destinadas a espacios públicos
parquizados, al servicio del paseo y la recreación directa de la
población.
2.

Delimitación: según plano 1.

3. Disposiciones particulares: Sólo se podrá admitir un mínimo de
instalaciones que, bajo el régimen de concesión o uso transitorio,
sirvan al uso recreativo a que están destinadas sin desvirtuar el
carácter de espacio verde recreativo de las mismas.

U.P.: URBANIZACION PARQUE
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1. Carácter: Area destinada a la creación de un gran parque recreativo
de escala urbano-regional, mediante la participación conjunta
pública y privada.
2. Delimitación: Según plano 1
3. Subdivisión: Solo se admiten parcelamientos con superficies igual
o mayor que 4has.
En todos los parcelamientos, deberá tenerse en cuenta la apertura
de vías públicas especificadas en el plano Nº3 y cuya delimitación
catastral precisa ser efectuada por el Municipio.
4. Zonificación: En el plano 1 se encuentran delimitadas las subzonas que se reservan para la localización de usos específicos. El
resto del área queda asignada a explotación agropecuaria, granjas,
quintas y floricultura.
5. Tejido urbano: Se asigna un FOT máximo general de uso del suelo
de 0,20; pero se admitirán excepciones a determinar por el
Municipio en concordancia con los usos permitidos.
6. Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Capítulo 4
En la sub-zona destinada a clubes, se admitirá la instalación de clubes de campo
(“country-club”), que incluyan viviendas siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
- El área destinada a viviendas no represente más del 60% de la superficie total
destinada al conjunto.
- Los terrenos destinados al uso residencial permanezcan en condominio con el total
del club, pudiendo afectar parcelas al uso privado pero no en propiedad.
- Se garantice ante el Municipio, con los recaudos que el mismo establezca la
efectiva realización de los elementos comunes recreativos-deportivos del club.
- Se provean los servicios de : conexión a la red de agua potable, red eléctrica
domiciliaria, alumbrado público y desagües pluviales y pavimento o mejorado que
permitan la accesibilidad permanente de vehículos desde el área urbana y hasta las
instalaciones centrales del club y a cada unidad de uso dentro del mismo.
- La densidad bruta máxima de viviendas no supere 8 (ocho) viviendas por hectárea.

7. Observaciones: Se propone preservar y exaltar las características naturales
de esta valiosa zona paisajística posibilitando su efectiva incorporación al uso
urbano recreativo de alcance regional. La red principal de circulaciones a
materializar por la Provincia y Municipio es la espina básica de estructuración
que bordea cursos y espejos de aguas principales y sobre la cuál se
enlazarán las actividades deportivas, clubes, quintas, campings y otros usos
previstos.
El paisaje natural y el complejo lacustre deben ser
convenientemente realizados mediante forestación y áreas parquizadas
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especiales y es importante que sobre los lugares paisajísticamente más
valiosos de los bordes fluviales y lacustres, se garantice la accesibilidad y el
uso público de los mismos.

Z.R.: ZONA RURAL

1. Carácter: Areas destinadas al uso y explotación agropecuaria.
2. Delimitación: Todas las áreas que rodean los distritos o zonas
específicamente delimitados en el plano Nº1, quedan calificados
como zona rural.
3. Subdivisión: Sólo se admiten parcelamientos que no podrán ser
inferiores a 16 has. Por parcela ni a una unidad económica de
explotación cuando así se establezca.
A título de excepción y sujeto a aprobación especial, podrá admitirse
parcelamientos de superficie menor a la indicada en el caso que se trate de parcelas
que sean destinadas a la localización efectiva de los usos especiales permitidos en
estas zonas.
4. Disposiciones particulares: En estas zonas y sujeto a aprobación
especial podrá autorizarse la localización de los siguientes usos especiales:
a)- En el caso de parcelas que enfrenten a rutas o caminos:
- Servicios de equipamiento del tránsito automotor;
- Instalaciones comunes y necesarias a la explotación agropecuaria;
- Depósitos de combustibles o actividades que impliquen una alta peligrosidad o
molestias que impidan su localización en los distritos urbanos o próximos a ellos;
- Actividades deportivas que insuman grandes superficies de terreno.
b)- En zonas próximas al borde fluvial del Río Paraná (en principio a no más de
3,5km de dicho borde), se podrán admitir urbanizaciones destinadas a clubes de
campo, siempre que se cumplan las condiciones que para los mismos se establecen
en el distrito U.P. “Urbanización - Parque”.
La ocupación del suelo por la edificación en los casos de usos especiales permitidos,
será objeto, en cada caso, de normas especiales a determinar por el Municipio que
serán acordes con el uso autorizado y su característica de localización extraurbana.
5. Sub-zonas: Dentro de la zona rural general se definan tres subzonas próximas al área urbana, caracterizadas por algunos condicionamientos
particularizados: Z.R.1., Z.R.2 y Z.R.3.

Z.R.1.
Zona de carácter similar a la Z.R. y en la cuál se aplicarán todas las
disposiciones establecidas para la misma, pero con total prohibición de efectuar
operaciones de extracción de tierra y de instalar usos con alto grado de peligrosidad
o molestias.
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Z.R.2.

1. Carácter: Zona que queda restringida a la ocupación con usos urbanos y
destinada a la explotación agropecuaria intensiva, quintas y granjas.
2. Carácter: Zona: Solo se permiten parcelamientos de superficie igual o
mayor a 5 has.
3. Disposiciones particulares: Se permiten en esta zona, todos los usos
destinados a la explotación agropecuaria extensiva e intensiva e
instalaciones de almacenaje destinada a la comercialización de dichos
productos o procesos simples de industrialización de los mismos. Quedan
prohibidas las actividades de extracción de tierra.
Las edificaciones necesarias en relación a los usos permitidos no podrán superar
un FOT máximo de 0,05.
Z.R.3.

1. Carácter: Sub-zona rural, adyacente al área urbanizable, que se encuentra
fuera del recinto protegido contra las inundaciones y que carece de
aceptables condiciones para una ulterior urbanización, pero que posee una
buena accesibilidad que le proporcionarán los accesos externos.
2. Subdivisión: Sólo se permiten parcelamientos de superficie igual o mayor a
5has.
3. Disposiciones particulares: En esta zona se permite la localización de las
siguientes actividades: todo uso y actividad relacionada con la explotación
agropecuaria, extensiva e intensiva,
- todo uso y actividad relacionada con la explotación agropecuaria, extensiva
e intensiva,
- las actividades de extracción de tierras,
- servicios de equipamiento del tránsito automotor,
Depósitos de combustibles o actividades que impliquen un alto grado de
peligrosidad o molestias que impidan su localización en los distritos urbanos o
próximo a ellos.
Las normas correspondientes a la forma e intensidad de ocupación del suelo,
serán determinadas en cada caso, por el Municipio, teniendo en
consideración el carácter del área.

Z.U.D. ZONAS DE URBANIZACION DIFERIDA
Z.U.D. 1.
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1. Carácter: Area cuya urbanización está prevista para el mediano plazo y cuya
habilitación general para el uso urbano se efectuará a medida que se
complete la ocupación de los distritos adyacentes.
2. Delimitación: Según plano 1.
3. Subdivisión:
a)- Se permiten parcelamientos que se ajusten a los establecidos en el punto
2.4. de éste Código.
b)- Se admitirán nuevas urbanizaciones siempre que a una distancia de
1.000 m. en cualquier dirección de un frente de la urbanización propuesta,
exista más del 60% de las parcelas edificadas.
c)- Podrá disponerse la habilitación al uso urbano sin que se cumpla lo
establecido en el inciso anterior, siempre que:
1)- se trate de una urbanización integral;
2)- que comprenda la edificación de no menos de 400 unidades de
vivienda con el equipamiento correspondiente;
3)- la fracción a urbanizar se encuentra ligada al área urbana existente
por vía pública pavimentada que permita la transitabilidad permanente de
vehículos automotores;
d)- La habilitación de usos de nuevas áreas urbanas se efectúe de acuerdo
con la zonificación general establecida en el plano 2.
4. Tejido urbano;
No se permitirá ningún tipo de edificación a menos que se encuadre dentro de
lo establecido en los incisos b) y c) del punto anterior en cuyo caso, regirán
las disposiciones correspondientes al distrito que corresponda, según el plano
Nº2 o a las
normas especiales que el Municipio establezca para
urbanizaciones integrales, las que deberán contemplar los criterios de
zonificación general establecidos en el plano Nº2.
5. Usos;
Los que resultan de aplicar las disposiciones del capítulo 4, quedando
absolutamente prohibido todo tipo de actividad de extracción de tierras.

Z.U.D. 2.
Distritos de características similares al Z.U.D.1., pero en los cuales no se
admiten las urbanizaciones previstas en el punto 3 c).
A medida que se complete la urbanización de los distritos Z.U.D.1. éstas
zonas, por decisión del Municipio, pasarán a ser designadas como Z.U.D.1.
6. Observaciones;
Será conveniente que en forma previa a la habilitación de estas áreas para
usos urbanos el Municipio, en coordinación con los organismos pertinentes,
establezca un plan general previo para la provisión de agua corriente, red cloacal,
nivelación y red de drenajes, energía eléctrica, red general de apertura e
interconexión de calles, con el fin de racionalizar las inversiones que en tal sentido
sean realizadas por la iniciativa privada y garantizar la eficiencia del conjunto.

Z.R.U. ZONA DE RESERVA URBANA
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1. Carácter: Areas cuya progresiva habilitación al uso urbano, solo parece
necesaria para el mediano y largo plazo
2. Delimitación: Según plano Nº 1
3. Subdivisión: Se permiten parcelamientos que se ajusten a lo establecido en
el punto 2.4. de éste Código.
4. Disposiciones Generales:
Solamente están permitidos usos
correspondientes a actividades agropecuarias, y las edificaciones que se
autorizan, serán exclusivamente las destinadas a complementar tales
actividades.
5. Observaciones: La habilitación de estas áreas a usos urbanos, solo deberá
producirse en la medida en que se haya completado sustancialmente la
ocupación de los distritos urbanos y las zonas de urbanización diferida
delimitada en éste Código.
La eventual urbanización de estas zonas, deberá contemplarse de acuerdo a
un plan general previo, cuyos lineamientos generales se fijan en el Anexo IV
de éste Código.
Ante cualquier acto prematuro de urbanización que se pretenda ejercer en
esta zona (que se encuentra apreciablemente desvinculada de la estructura
urbana existente), debe tenerse en cuenta que:
- Se carece de todo plan de provisión de red de agua potable y que toda
acción en ese sentido demandará el esfuerzo de las instalaciones primarias
en función de un plan para todo el sector;
- Permitir la eliminación de efluentes en forma aislada, no es económico no
razonable y que puede comprometer las condiciones de saneamiento ulterior
del área por lo cuál deberá plantearse un plan previo general en el cual se
inserten las acciones individuales;
- Admitir edificaciones, parcelamientos o urbanizaciones que no se ajusten al
plan previo general va a entorpecer o imposibilitar el adecuado trazado e
interconexión de la red interna de circulación vial;
- La relativa independencia funcional que, en función de su ubicación,
adquirirá este sector urbano en el futuro, exige una previa zonificación de los
usos del suelo, de modo de alcanzar una ordenada imagen total.
En consecuencia, toda anticipada localización de actividades urbana en
esta zona (que por esta Código quedan prohibidas), deberá ser ampliamente
justificada, otorgada a título de excepción y contar con la aprobación de la
Comisión Especial de Coordinación Metropolitana.
NORMAS ACLARATORIAS:
1. Toda subdivisión con frente a las plazas de la ciudad, que están
ubicadas en distritos que se permitan edificios de perímetro libre de
altura superior a 11m, la relación será H/d=3.
2. Donde dice Departamento Ejecutivo Municipal, debe interpretarse
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
3. La subdivisión, el tejido urbano y los usos en el distrito U.R., serán a
determinar por el Municipio.
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Capítulo 5
SISTEMA DE ESPACIOS
CIRCULATORIOS
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5.1. DEFINICION
Denomínanse espacios circulatorios, las vías de tránsito para vehículos y
peatones.

5.2. CLASIFICACION
Según el tipo e importancia de su tránsito y de la función a la que están
asignados, el sistema de espacios circulatorios se clasifica en:
5.2.1. – RED VIAL: está constituida por los espacios destinados a la circulación de
automotores, peatones y otros rodados.
Se clasifica en:
5.2.1.1. – RED VIAL PRINCIPAL:
a)- Red vial primaria: está compuesta por las rutas nacionales y provinciales y
avenidas de tránsito rápido, cuya función es la de vincular el área urbana con el resto
de la Provincia y del país y distribuir el tránsito de la región a la red vial secundaria.
Sus características funcionales exigen:
- anchos de vía no inferior a 100m.
- cruces laterales de servicio en toda urbanización.
- circulación libre del transporte público de media y larga distancia y circulación
restringida a las calzadas laterales de servicio para el transporte público urbano.
b)- Red vial secundaria: está compuesta por las arterias de circulación rápida,
cuya función es la de distribuir el tránsito entre los diferentes sectores urbano y
servicios de conexión desde los mismos hacia las vías primarias de accesos
regionales.
Sus características funcionales exigen:
- ancho de vía no inferior a 30m.
- normalización de perfil y ancho de calzada.
- clasificación por el tipo y carga de los vehículos que puedan transitar en tránsito
de carga pesada, tránsito de carga liviana y tránsito liviano exclusivamente.
c)- Red vial terciaria: está compuesta por las vías de tránsito más lento que
sirven de interconexión directa entre los distritos centrales de los diferentes
sectores urbanos y están destinadas a absorber el máximo caudal del transporte
público automotor.
Sus características funcionales exigen:
- ancho de vía no inferior a 30m
- normalización de perfil y ancho de calzada
- total eliminación del tránsito de carga
- horario restringido de carga y descarga
Los tres tipos de vías anteriormente mencionadas conforman en conjunto la
Red Vial Principal. Cuya nómina y ubicación figuran en el plano Nº3 y planilla
Nº8.
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5.2.1.2. – RED VIAL INTERNA:
Está constituída por todas las calles restantes del área urbana qie
desde la red vial principal, posibilitan la circulación local en cada zona y el acceso
a cada predio, así como pasajes peatonales y espacios públicos de
estacionamientos.
– RED FERROVIARIA:
Está constituída por todos los espacios destinados a la circulación
ferroviaria.

5.3. DE LOS USOS DE LOS ESPACIOS CIRCULATORIOS
El uso y ocupación de los espacios públicos circulatorios queda sujeto a las
disposiciones sobre sentido horario y velocidad de circulación, tipo y carga de
vehículos que transitan, ocupación y mantenimiento de las aceras, publicidad y todo
otro acto que sobre las mismas se realicen, que en su oportunidad establezca la
Municipalidad, debiendo en todos los casos, concordar con el rol funcional que cada
uno de ellos debe cumplir dentro de la estructura urbana.

5.4. DE LAS NORMAS ESPECIALES DE SUBDIVISION Y LINEAS DE
EDIFICACION
5.4.1. – RED VIAL PRIMARIA
5.4.1.1. – En toda urbanización o loteo que se efectúe en predio que enfrenten a
una de las arterias que integran la “red vial primaria”. Los fraccionamientos que se
autoricen deberán estructurar su red vial interna independiente de las vías primarias
mediante la construcción, de calles secundarias de servicio que sean paralelas a las
mismas y que deberán ser construídas dentro del predio objeto de la subdivisión o en
los casos en que expresamente se autoricen, dentro de la superficie reservada a
tales rutas no pudiéndose avanzar para tal fin, más allá de una distancia de 30m,
medidos desde el eje del espacio correspondiente a la vía primaria. Tales calles
secundarias de servicios deberán contar con vereda de 6m y calzada de 12m,
debiendo materializarse un cordón o barrera de separación contra la ruta, y la
conexión de la misma con la vía primaria será cada mil metros o cada 500 m en
forma alternada.
5.4.1.2. – En todas las parcelas frentistas a una vía primaria, cualquiera fuere el
destrito de zonificación en que está comprendida la línea de edificación de las
mismas, guardará los siguientes retiros de frentes:
a)- En áreas de empalme e interconexión: (ver cómo se adapta a Barranqueras)
Area 1: comprende la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y la Av. 25 de Mayo
y todas las obras de conexión de tales cruces (triángulo) 10 metros.
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Area 2: comprende la intersección de la Ruta Nacional Avellaneda, ruta Nacional
Nº 16, Ruta Nacional Nº 11, así como toda obra de conexión a las mismas: 30
metros.
Area 3: comprende los empalmes de la Ruta Nacional Avellaneda con la Av. Cte.
Fontana: 30 metros.
Area 4: comprende el enlace de la Ruta Nacional Nº11 con la Av. Alvear acceso
pavimentado a Fontana: 15 metros.
b)- En los restantes tramos: se guardarán los siguientes retiros de frente de
edificación según el distrito en que se encuentre incluída la parcela:
- en distritos residenciales: 5m
- en distritos de equipamiento: 10m
- en distritos restantes: 15m
Todos los espacios resultantes de los retiros de frente serán obligatoriamente
arbolados y/o jardinizados y deberán quedar libres de todo uso que no sea el de
camino de acceso.
5.4.2. – RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA
5.4.2.1. – Con el fin de garantizar la regularización de las tirazas de las vías que
integran la red vial principal en las nuevas urbanizaciones, loteos y en todas las
construcciones que se levanten con frente a las mismas en las arterias y los tramos
que se enumeran en la planilla Nº9, plano Nº4 y Anexo Nº11.
5.4.2.2. – En aquellas parcelas que en razón del retiro establecido, resultaren
inedificables, el propietario, previa fundamentación de su demanda, tendrá derecho a
solicitar la expropiación de las mismas.
5.4.2.3. – Av. Sarmiento: En las parcelas frentistas a esta arteria y cualquiera sea
el punto o distrito en que se encuentre ubicada, deberá observar un retiro obligatorio
de frente de la línea de edificación mínimo de 4m.
5.4.3. – RED FERRROVIARIA: En toda urbanización que se realice, enfrentando a
una traza ferroviaria, se deberá prever una calle pública paralela a dicha traza.

5.5. DE LA APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS CIRCULATORIOS
5.5.1. – En toda urbanización, lote y parcelamiento o permiso de edificación que se
solicite, deberá contemplarse la apertura de los nuevos espacios circulatorios, que se
señalen en el plano Nº 3 y planilla Nº 8, con el fin de complet6ar la conformación de
la red vial principal y cuya traza catastral definitiva será determinada en cada caso
por la Municipalidad.
5.5.2. – Las parcelas pre-existentes que por los puntos especificados en el punto
anterior, resultaren inedificables, el propietario, previa justificación de su demanda,
tendrá derecho a solicitar la expropiación de las mismas.
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Capítulo 6
SISTEMA FLUVIAL LACUSTRE
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PLANILLA Nº 6
CODIGO

CODIGO DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA
Concepto

I

Un espacio mínimo de 60 m2 comprendida entrada de
camión y playa de carga y descarga.

II

Superficie mínima para carga y descarga 120m2

III

Superficie no inferior a la que resulta de computar un……
de 50m2 por cada camión que opere simultáneamente en….
El número de espacios según la siguiente relación:
Nº de espacios
1
2
3
4
5
6

IV

Superficie cubierta
por debajo de 1.000 m2
de 1.001 a 2.500 m2
de 2.501 a 5.000 m2
de 5.001 a 10.000 m2
de 10.001 a 20.000 m2
Por cada adicional de
de 20.000 m2 o fracción

5% de la superficie total construída, con superficie mínima
para carga y descarga de 60 m2
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PLANILLA Nº 7
CODIGO

CODIGO DE ESPACIO PARA GUARDA Y ESTACIONAMIENTO
Concepto

1

Un módulo-automóvil por unidad funcional

2

Dos módulos-automóvil por cada tres unidades funcionales

3

Area mínima destinada a estacionamiento igual al 5% del
área edificada. Cantidad mínima: 2 módulos-automóvil

4

Area mínima destinada a estacionamiento igual al 10% del
área edificada. Cantidad mínima: 2 módulos-automóvil

5

Area mínima destinada a estacionamiento igual al 20% del
área edificada. Cantidad mínima: 5 módulos-automóvil

6

En Distritos C1, C2 y E1: Areas destinadas a estacionamiento:
Mínimo: 10% del área edificada;
Mínimo: 15% del área edificada;
En los demás Distritos: área mínima destinada a
estacionamiento igual al 30% del área edificada

7

Area mínima destinada a estacionamiento igual al 10% del
área del predio. Cantidad mínima: 2 módulos-automóvil

8

Area mínima destinada a estacionamiento igual al 20% del
área del predio.

9

Area mínima destinada a estacionamiento con capacidad
de 10 módulos-automóvil

10

En los distritos R1, R2, C1, C2 y E1: área mínima destinada a
estacionamiento igual al módulo-camión por cada 200m2 de
superficie edificada, con mínimo de:
- 1 módulo-camión de estacionamiento por unidad funcional,
cuando dicho módulo se cumple independientemente;
- 1/3 módulo-camión de estacionamiento por unidad funcional
cuando se da asociado con otros módulos.
En los demás Distritos no será obligatorio, aunque sí
permitido, destinar áreas al estacionamiento complementario.

11

Area mínima destinada a estacionamiento igual a 1 módulocamión cada 250m2 de área del predio.

12

Un módulo de estacionamiento por cada unidad completa de
transporte con que opera la empresa según comprobantes,
según comprobantes expedidos por la Dirección de Industria
y Comercio.
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13

La concreción del estacionamiento complementario estará
permitida en predios distintos que los de referencia, hasta una
distancia máxima de 100m., y previa constitución de
servidumbres.

14

La concreción del estacionamiento complementario estará
permitida en predios distintos que los de referencia, hasta una
distancia máxima de 300m., y previa constitución de
servidumbres.

6.1. GENERALIDADES
6.1.1. – DEFINICION
Denomínanse sistema fluvial-lacustre, los efectos de la aplicación de éste
Código, al constituído por todas las superficies de ríos, lagunas y canales a cielo
abierto que sirven para la evacuación de las aguas de lluvias caídas en la región, así
como las márgenes de los mismos y las superficies de tierra que son cubiertas por
las aguas en los ciclos naturales de creciente media, según las cotas determinadas
en el Plan de Saneamiento Integral (SANINDTEC) y las que en su oportunidad fije la
Administración Provincial de Recursos Hídricos.
6.1.2. – CLASIFICACION
El sistema fluvial-lacustre queda clasificado en:
a)- CURSOS FLUVIALES PERMANENTES: Comprende los ríos, riachos y
canales artificiales que constituyen cauces permanentes e imprescindibles para la
evacuación y destino final de las aguas. Deben considerarse como tales, los ríos
Negro, Barranqueras, riacho Arazá (hasta el empalme con su canalización) y canal
de Arazá.
b)- CURSOS FLUVIALES TRANSITORIOS: Comprende los cauces que, en
función de obras previas de canalización y desvío, podrán ser posteriormente
eliminados mediante rellenos o entubamientos.
c)- LAGUNAS - RESERVORIOS: Comprende todos los espejos de aguas
imprescindibles para la recepción de las aguas pluviales y que quedan
definitivamente integradas al sistema de drenaje general del área.
d)- LAGUNAS TRANSITORIAS: Comprende todos los espejos de agua y
superficies de tierra que aunque actúan como lagunas-reservorios es posible su
eliminación y relleno, mediante la ejecución previa de las obras técnicas necesarias
para sustituir la función de reservorio y drenaje que actualmente cumplen.
En el plano Nº5 quedan señalados los elementos que integran el sistema fluviallacustre de acuerdo con la clasificación precedente.
6.1.3. – DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN GENERAL
6.1.3.1. – Todos los propietarios que posean inmuebles que bordeen o comprendan
algún elemento del sistema fluvial-lacustre, como acto previo a toda presentación
para obtener la subdivisión, edificación o uso del mismo, deberá solicitar ante la
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Administración Provincial de Recursos Hídricos, la demarcación, sobre plano de
terreno en escala 1:1000, de la línea de borde de la máxima creciente.
Cuando el curso o espejo de agua así delimitado, esté total o parcialmente incluído
en el predio, motivo de la subdivisión, edificación o uso solicitado, se procederá de la
siguiente forma:
a)- Si se trata de cursos fluviales permanentes o lagunas reservorios: a excluir del
título de propiedad el sector delimitado a fin de constituir el dominio estatal sobre el
mismo;
b)- Si se trata de cursos fluviales transitorios o lagunas transitorias: a constituir una
servidumbre de intangibilidad sobre dicha superficie la que subsistirá hasta tanto se
proceda a la ejecución de las obras técnicas necesarias para sustituir su función de
reservorio y drenaje.
6.1.3.2. – A partir de la puesta en vigencia de este Código, todos los propietarios a
que se refiere el punto anterior, quedan inhibidos de realizar ningún acto que
implique cualquier cambio en la topografía o alteración de la línea de borde de los
elementos integrantes del sistema fluvial lacustre, así como todo acto de arrojo de
materiales en la citada cuenca, con fines de eliminación de desperdicios o propósitos
de relleno.
Cualquier transgresión que en tal sentido se cometa, será sancionada con una multa
cuyo monto será determinado anualmente por el Departamento Ejecutivo del
Municipio.
6.1.3.3. – Cualquier propietario que posea predios que comprendan total o
parcialmente algún elemento del sistema fluvial-lacustre clasificado como
“transitorio”, podrá presentar ante la Municipalidad una solicitud en la que manifieste
su deseo de proceder a la alteración o supresión total o parcial del mismo, en cuyo
caso tendrá derecho a ser informado sobre:
a)- si se rechaza su solicitud;
b)- si se autoriza en forma total, parcial o condicionada el acto solicitado;
c)- si existe algún programa de acción para el saneamiento del sector, sobre las
características del mismo y sobre la participación que puede caberle con respecto a
su ejecución.
6.1.3.4. – Cualquier propietario que posea predios que bordeen o comprendan total
o parcialmente algún elemento del sistema fluvial lacustre clasificado como
“transitorio”, podrá ser invitado a participar en el programa de saneamiento o
eliminación de dicho elemento que haya sido específicamente elaborado haciéndole
conocer los alcances y obligaciones de tal colaboración o participación. En tal caso,
el propietario queda obligado a manifestar su aceptación o rechazar dentro del
término de 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de recepción de la
notificación. En caso de negativa, el predio puede ser motivo de expropiación de
acuerdo con las necesidades del programa.
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6.1.3.5. – El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, podrá imponer una “tasa
especial de saneamiento”, que sed aplicará sobre todos los inmuebles comprendidos
en el radio directo de influencia de la cuenca (según sea delimitada por la
Administración Provincial de Recursos Hídricos), de un curso fluvial o laguna
transitorios y sobre el cual exista un programa concreto de eliminación o
saneamiento, con el fin de contribuir a solventar los costos de ejecución del mismo.
6.1.3.6. – Después que se hubiere materializado la eliminación de un curso fluvial o
laguna transitorios, la superficie de terreno recuperado podrá ser urbanizada de
acuerdo a las normas que el Municipio cite al respecto, para lo cual se tendrá en
cuenta la capacidad portante de esos terrenos y las características de los distritos
adyacentes.

6.2. DE LAS
EDIFICACION

NORMAS

ESPECIALES

DE

SUBDIVISION

Y

6.2.1. – DE LA SUBDIVISION
En toda urbanización o loteo que se efectúe en predios que bordean o
comprendan total o parcialmente algún elemento del sistema fluvial-lacustre, deberán
cumplimentar las siguientes normas:
a)- Cumplir con las obligaciones especificadas en el punto 6.1.3.1.
b)- En el caso que el terreno en que se autorice la subdivisión, bordee un curso
fluvial permanente o laguna reservorio, sobre toda la extensión de dicho borde,
deberá cederse una franja de terreno de 35m de ancho, medidos a partir de la línea
de máxima creciente, con destino a espacio vial y peatonal circulatorios,
admitiéndose compensaciones de superficie para efectuar las regularizaciones de
trazado que sean necesarias. El borde fluvial o lacustre que corresponda a tal vía,
será obligatoriamente forestado para su cesión, en la forma que en cada caso
establezca el Municipio.
c)- En el caso que el terreno en que se autorice la subdivisión, bordee un curso
fluvial o laguna “transitorio”, los lotes que enfrenten dicho borde, estarán afectados a
un retiro obligatorio de línea de edificación mínima de 15m, medidos desde la línea
de máxima creciente, debiendo estar los lotes, dimensionados a tal efecto. Sobre
dicho retiro, se constituirá una servidumbre de paso público y deberán ser
obligatoriamente forestados en la forma que en cada caso establezca el Municipio.
6.2.2. – DE LA EDIFICACION
En todo permiso de edificación que se solicite sobre predios que bordeen o
comprendan total o parcialmente algún elemento del sistema fluvial-lacustre, se
observarán las siguientes normas:
a)- Cumplir con las obligaciones especificadas en el punto 6.1.3.1.
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b)- Cumplir con un retiro de línea de edificación de 35 m., si se trata de un curso
fluvial permanente o laguna-reservorio y de 15m, si se trata de elementos
“transitorios” medidos a partir de la línea máxima creciente.
c)- Si se tratase de lotes pre-existentes que por sus dimensiones resultaren
inedificables en razón de los retiros establecidos en el inciso anterior, el Municipio
podrá:
1)- Moderar dichos retiros en función de las dimensiones del lote, no pudiendo en
ningún caso, ser menor a 5 metros;
1)- Proceder a la expropiación total de la parcela con el fin de garantizar la
materialización de la franja de paso público.
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Capítulo 7
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
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7.1. DE LOS EFLUENTES GASEOSOS
7.1.1. – CLASIFICACION DE LAS FUENTES CONTAMINANTES
1. - QUEMA DE BASURAS
a)- Incineradores domiciliarios.
b)- Incineradores comerciales e institucionales.
c)- Incineradores industriales.
2. - COMBUSTIONES
a)- Generaciones de electricidad.
b)- Combustiones por calefacción (departamentos, casas, oficinas, etc.).
c)- Combustiones industriales.
3. – INDUSTRIAS: PERDIDAS DE PROCESO
a)- Industrias químicas.
b)- Industrias alimentarias.
c)- Industrias metalúrgicas.
d)- Productos minerales.
e)- Del petróleo.
f)- Del papel y pulpa de papel.
g)- Evaporación de solventes y naftas.
h)- Otras.
7.1.2. – INCINERADORES DOMICILIARIOS
a)- Se prohíbe la instalación de incineradores domiciliarios a partir de los 180 (ciento
ochenta) días de aprobado éste Código. Asimismo, se prohíbe su instalación o
habilitación en obras cuyos planos deban ser aprobados, luego de la puesta en
vigencia de estas normas.
b)- Se establece obligación de instalar en todos los edificios de vivienda colectiva de
más de tres pisos y con más de 15 (quince) unidades de viviendas, sean existentes o
a construirse, un sistema de compactación de basuras domiciliarias.
c)- A partir de lo establecido en el inciso a), queda prohibido de pleno derecho, el
funcionamiento de sistemas de incineración domiciliaria de basura, en radios que
cuenten con los servicios de recolección respectivos, siendo esta prohibición,
aplicable a todo edificio público o privado destinado a vivienda, oficina o cualquier
otra actividad, inclusive los edificios que no reúnan las condiciones determinadas en
el inciso b).
d)- La infracción a lo establecido, será sancionada con multa fijada en el Código
Municipal de Faltas, multa que se aplicará contra el consorcio de propietarios o en
forma solidaria contra todos los propietarios de los departamentos del edificio.
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e)- En caso de incumplimiento, la autoridad municipal competente, procederá de
oficio y con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, a inhabilitar
definitivamente el sistema de incineración existente.
7.1.3. – INCINERADORES DE EDIFICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS
a)- Se prohíbe la instalación o funcionamiento de incineradores en edificios
comerciales y administrativos, a partir de los 180 (ciento ochenta) días de aprobado
éste Código.
Quedan establecidos en esta categoría, los hoteles, restaurantes y demás lugares
en que se expendan, preparen o distribuyan comidas y bebidas.
b)- En edificios de uso comercial o administrativos, inclusive servicios comerciales y
equipamiento con más de 1.500 (mil quinientos) m2, será obligatoria la instalación de
un sistema de compactación de basuras.
c)- Para los casos en que los propietarios omitiesen el cumplimiento de lo
establecido en los incisos anteriores, regirán los mismos procedimientos establecidos
en los incisos d) y e) del ítem 7.1.2.1.
7.1.4. – INCINERADORES INDUSTRIALES Y PATOLOGICOS
a)- En los distritos industriales se autoriza la instalación de incineradores, siempre
que cuenten con retención de partículas sólidas.
b)- Queda prohibido a partir de los 180 (ciento ochenta) días de aprobado éste
Código, el funcionamiento de incineradores fuera de los Distritos industriales. Esta
prohibición comprende todas las industrias consideradas y clasificadas como tales en
todas sus clases.
La autorización para instalar industrias, en otros distritos que los industriales,
no implica autorización para hacer uso de incineradores de ningún tipo.
c)- En los casos en que los residuos tengan carácter patológico, cualquiera fuere el
uso del edificio y el distrito en que se encuentre localizado, será obligatoria la
instalación de incineradores.
7.1.5. – COMBUSTIONES
Las instalaciones de combustión interna y/o externa, deberán evacuar el humo
por medio de chimeneas a partir de los 180 (ciento ochenta) días de aprobadas estas
Normas y cumplirán con las siguientes condiciones:
a)- Altura de remate respecto a la azotea o techo.
2,00 metros sobre una azotea transitable; 0,60 metros sobre una azotea
intransitable o techo con pendiente. Igual o menor del 25%; 0,60metros sobre un
techo con inclinación superior al 25% y 0,20 metros sobre cumbrera que diste menos
de 3,00metros del remate.
b)- Ubicación del remate respecto al vano de un local.
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La salida de una chimenea no puede estar a menos de 2,60 metros por encima
del nivel de una abertura de local habitable o no.
c)- Ubicación de remate respecto del eje divisorio entre parcelas.
El remate de chimeneas se ubicará a una distancia igual o mayor de 2,00metros
del eje divisorio entre parcelas.
d)- En las chimeneas de alta temperatura, el remate se situará a 6,00 metros sobre
el punto más elevado de techo o azotea que se encuentre en un radio en proyección
de 15,00 metros de todo eje divisorio de parcela.
7.1.6. – PERDIDAS DE PROCESOS INDUSTRIALES
a)- Las fuentes fijas de contaminación que únicamente serán admitidas en el Distrito
Industrial, o en aquellos Distritos que determine el Municipio, deberán controlar sus
emisiones contaminantes con la instalación de dispositivos idóneos que aseguren las
mínimas emisiones de contaminantes.
Las fuentes fijas de contaminantes ya instaladas, tendrán plazo hasta los 180
(ciento ochenta) días de aprobadas estas Normas para adecuar los elementos
idóneos de prevención.
b)- Para el funcionamiento de una fuente contaminante fija, se exigirá el siguiente
permiso:
Según lo previsto a que se refiere el Capítulo 1 – Item 1.3.1.
Y a los efectos, para la obtención de dicho certificado, se requerirá la
presentación de una Memoria Técnica adjunta a la documentación del proyecto
contenido en el sistema de control que se adopte y la forma de disposición final de
los residuos retenidos por los depuradores.
PERMISO DE USO:

PERMISO DE DESCARGA: Previa emisión de los efluentes, se exigirá permiso o
autorización de descarga, sujeta a las condiciones que exija el municipio.
Cuando no se cumplan con los requisitos de emisión estipulados y en los
términos establecidos, se dispondrá el cese forzoso del uso y con las multas
respectivas que fije el Código Municipal de Faltas.

7.1.7. – EMISIONES FUGITIVAS
Se consideran emisiones fugitivas, las que sean visibles en cualquier
momento, en el punto en que la misma sale de los límites de la propiedad que la
provoca, sin tener en cuenta su concentración de material particulado.
Se prohíbe expresamente verter productos de limpieza el espacio urbano,
sea calle o patio interior o cualquier otro lugar en comunicación con la atmósfera,
mediante operaciones de barrido, sacudida, agitación, soplado u otras semejantes.
7.1.8. – DE LAS EMISIONES OLOROSAS
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No podrán emitirse a la atmósfera, olores que causen molestias o afecten el
bienestar de las personas y que sean perceptibles desde propiedades vecinas al
lugar de la emisión.
Esta prohibición comprende las siguientes actividades:
1.- Transporte y almacenaje y procesamiento de animales o productos animales;
2.- Combustión, incluyendo combustión de residuos;
3.- Procesamiento de alimentos y bebidas;
4.- Manufacturas, almacenajes y aplicación
5.- Manufacturas y almacenajes de productos químicos.
6.- Manufacturas y procesamientos de plásticos y cauchos.
7.- Manufacturas de asfalto y sus productos.
8.- Revestimientos y tratamientos de superficies.
9.- Producción y colado.
10.- Fabricación de hoyos y moldes de fundición.
11.- Manufactura de caucho.
12.- Manufactura de gases.
13.- Descomposición de residuos.
14.- Tratamientos de líquidos residuales y cloacales.
15.- ProcesosOperaciones de limpieza en seco.
16.- Procesos de impresión y otras artes gráficas.

7.2. DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS
Se adopta los límites admisibles para el vuelco de efluentes líquidos, los valores
establecidos por OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, de acuerdo a la
competencia que le confiere la Ley 13.577.
Sin perjuicio de ello, el organismo Municipal, podrá fiscalizar a través de
inspecciones y/o extracción de muestras de efluentes de vuelco, dando cuenta a la
citada empresa, de los inconvenientes registrados.
En lo que respecta a efluentes, cuyo destino final sea el Río Negro, será de
aplicación el Decreto Provincial Nº 2052 del 09/08/77.

7.3. DE LOS RUIDOS MOLESTOS
7.3.1. – NIVELES DE RUIDOS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS
Se adoptarán como niveles de ruidos capaces de originar molestias a la
población, los fijados por la Norma Iram 4062 “ruidos molestos al vecindario” (Agosto
de 1973).
7.3.2. – NIVELES DE RUIDOS PROVENIENTES DE FUENTES MOVILES
Los automotores que circulen en el ámbito de la Ciudad de Barranqueras,
deberán cumplir las ordenanzas que pertinentemente se dicten sobre medidas contra
ruidos y escapes y bocinas de automotores.
7.3.3. – SANCIONES
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Las infracciones a lo establecido en los párrafos 7.3.1. y 7.3.2., serán
sancionados con multas autorizadas en el Código Municipal de Faltas.

7.4. DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
7.4.1. – Deben ser previstas, en dimensiones y ubicaciones convenientemente
determinadas según requerimientos técnicos del Departamento de Bomberos, las
conexiones para servicios contra incendio, en toda nueva urbanización o extensión
de la red existente en áreas de densidad media y baja, periféricas a la zona anterior.
7.4.2. – Será determinado, en su oportunidad, un plan general al máximo nivel
planteado para control de éste Código en coordinación con los distintos organismos
correspondientes.

7.5. DEL PATRIMONIO FORESTAL DE LA CIUDAD
Es obligación cuidar, mantener y generar el patrimonio forestal de la ciudad
sobre todo en lo que hace a las especies valiosas que lo conforman o aquellas que
puedan surgir del proceso de mejoramiento en los distritos y en forma que el
Municipio establezca en cada caso.

7.6. DISPOSICIONES GENERALES
7.6.1. – FACULTAD DE LOS ORGANISMOS DE APLICACION
El personal de inspección municipal estará facultado para realizar
inspecciones en cualquier momento, pudiendo recorrer el establecimiento en todos
los sectores, tomar muestras y realizar toda investigación tendiente a asegurar el
cumplimiento de las presentes normas y su reglamentación.
7.6.2. – NORMAS SUPLETORIAS
El cumplimiento de las presentes normas y su reglamentación, no excluye
bajo ningún concepto, la aplicación de las ordenanzas, decretos reglamentarios y
leyes que, refiriéndose a distintos aspectos, no se opongan a la presente.
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Capítulo 8
FIGURAS Y PLANILLAS
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PLANILLA Nº3
CODIGO

CODIGO DE LOCALIZACION DE ACTIVIDADES

1

CONCEPTO

●

Localización permitida

▲

Una única por parcela y solo como complementaria de otros
usos.

■

Utilizando para la actividad un máximo del 40% de la
superficie total construida en la parcela.

□

Utilizando para la actividad un máximo del 60% de la
superficie total construída en la parcela.

Λ

Con un área máxima de parcela de 600m2

Δ

Con un área máxima de parcela de 1.000m2

Ω

Con un área máxima de parcela de 2.500m2
Utilizando para la actividad una manzana como máximo.

о

Utilizando para la actividad un máximo de 150 m2 cubiertos
o descubiertos, incluídas las áreas anexas a las de venta o
servicios.

Ґ

Solamente en parcela de esquina, hasta una distancia
máxima de 20m desde el cruce de líneas municipales, y con
un área máxima cubierta de 150m2.

▌

Solamente en parcela de esquina, hasta una distancia
máxima de 20m desde el cruce de líneas municipales, y con
un área máxima cubierta de 400m2.

┴

Utilizando para la actividad un máximo de 250m2 cubiertos,
incluídas las áreas anexas a las de venta o servicios.

┼

Utilizando para la actividad un máximo de 600m2 cubiertos,
incluídas las áreas anexas a las de venta o servicios.

♦

Con un área máxima cubierta o descubierta, dedicada a la
actividad menor de 2000m2 y máximo un caso por cuadra
considerando ambas aceras.

∏

El que resulte de las normas del tejido.

∩

El organismo técnico competente efectuará en cada
caso, un estudio para determinar su conveniencia de
locación.

REGLAMENTO GENERAL
DE CONSTRUCCIONES

BARRANQUERAS
Provincia de Chaco

VISTO:
El Proyecto N° 006/09, iniciado por el Bloque de la Alianza Frente de Todos, y;
CONSIDERANDO:
Que, por medio de las actuaciones mencionadas en el Visto que antecede,
se propone establecer una actualización del Reglamento General de Construcciones de esta
Ciudad de Barranqueras, fundamentalmente debido a que la base de orientación y referencia del
proyecto es un texto editado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e
Ingenieros de la Provincia del Chaco, y;
Que, el presente proyecto fue elaborado en aras de establecer algo más
próximo a una unidad reglamentaria general referida a las construcciones y, asimismo, es
menester tener presente el hecho fundamental de actualmente nos encontramos insertos en la gran
área metropolitana, y;
Que, el presente proyecto es una edición sumamente actualizada, y además
contiene las diversas soluciones a problemas actuales en materia de construcción, dejando atrás
los vacíos legales que se presentaban a diario, como así también contiene ordenanzas municipales
referidas al medio ambiente, prevención de construcciones complementarias para personas
discapacitadas, etc., arrojando ello como consecuencia la derogación de toda otra norma que se
oponga a la presente, y;
Que, es de fundamental importancia este Proyecto de Reglamento General
de Construcciones, debido a que el mismo reflejará la autonomía de este municipio, pues a través
de los años se había adoptado como Reglamento General de Construcciones las reglamentaciones
editadas en el año 1991 por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de
la Provincia del Chaco, como así también el texto legal vigente en la ciudad de Resistencia, y;
Que, como toda otra norma legal con principios de ejecución continua,
debe disponerse su aprobación y citar los plazos para su puesta en vigencia plena y a todos sus
efectos, los cuales deben ser suficientes para una adecuada difusión y evitar conflictos en la
tramitación de documentaciones técnicas que se encuentren pendientes o en elaboración, y;
Que, por todo lo expuesto este Concejo Municipal considera necesario
aprobar el presente Reglamento General de Construcciones de la Ciudad de Barranqueras,
dictando el presente instrumento legal, y;
Que, por ello y lo resuelto por el Concejo Municipal, en su Sesión
Ordinaria de fecha 28 de Abril del año 2009;
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
Artículo 1º.- APRUEBESE en todos sus términos el presente Reglamento General de
Construcciones para la Ciudad de Barranqueras, y sus Anexos I, II y III, en un
todo de acuerdo al Visto y los Considerandos precedentes.Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que la puesta en vigencia del mismo será de treinta días
posteriores a su promulgación por parte del Ejecutivo Municipal.Artículo 3°.- ESTABLÉCESE que toda documentación técnica que se encontrare en trámite
ante este Municipio o que ingresare al Consejo Profesional de Agrimensores,
Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, contará con un plazo de 60
(SESENTA) días corridos para concluir la tramitación, incluido el pago de los
derechos de construcción respectivos, de conformidad a la normativa vigente con
anterioridad a este Reglamento. Vencido dicho plazo, la documentación técnica
deberá adecuarse a la nueva norma, bajo apercibimiento de procederse a su
anulación.
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Artículo 4°.- DISPONESE oportunamente la remisión de una copia de esta Ordenanza para su
conocimiento y difusión al Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e
Ingenieros de la Provincia del Chaco.
Artículo 5°.- REFRENDE la presente el señor Secretario del Concejo Municipal.Artículo 6°.- REGISTRESE, la presente Ordenanza, la cual consta de doscientas veinticuatro
(224) fojas, pasar a Intendencia Municipal para su promulgación, cumplido
Notifíquese a las áreas que correspondan y ARCHIVESE.-
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REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES
DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS
INDICE

G E N E RAL

Sección 1
DE LAS NORMAS GENERALES
1.1.-

DEL OBJETO Y OBLIGACIONES

1.2.-

DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS

1.3.-

DE LAS DEFINICIONES
Sección 2
DE LA ADMINISTRACIÓN

2.1.-

DE LAS TRAMITACIONES

2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.-

Requerimientos de Permisos y Avisos.
Trabajos que requieren Permisos de Obra.
Trabajos que requieren Aviso de Obra.

2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.3.-

2.1.2.8.2.1.2.9.-

Documentos necesarios para la tramitación de Permisos y Avisos de Obras.
Disposiciones generales para la tramitación de Permisos de Obras.
Documentos necesarios para tramitar Permisos de Edificación y Avisos de Obras.
Documentos necesarios para tramitar Permisos de modificaciones y/o
ampliaciones en obras en ejecución.
Documentos necesarios para tramitar Permisos de Demolición total o parcial de
edificios.
Documentos necesarios para solicitar Permiso de instalación de Carteles
Luminosos.
Documentos necesarios para solicitar Permisos de ejecución de toldos,
marquesinas y otra instalación sobre la fachada y/o en la vía pública.
Documentos necesarios para solicitar Permiso de ejecución de panteones, nichos ó
bóvedas.
Requisitos técnicos imprescindibles para la presentación de planos de edificación.
Tamaño y plegado de planos.

2.1.3.2.1.3.1.2.1.3.2.2.1.3.3.21.3.4.2.1.3.5.2.1.3.6.2.1.3.7.2.1.3.8.2.1.3.9.2.1.3.10.2.1.3.11.2.1.3.12.2.1.3.13.2.1.3.14.-

Trámite para estudio, aprobación de documentos de concesión de Permiso/ Aviso.
Aprobación de documentación.
Correcciones y/o modificaciones de planos y planilla.
Inicio de Obra.
Desistimiento de Obras.
Caducidad del permiso.
Obras ejecutadas por etapas.
Obras paralizadas.
Reanudación de trámites por Expedientes archivados.
Ampliación y/o modificaciones de Obra.
Inspección final.
Inspección de Obras inconclusas.
Final parcial de obra.
Conformes no solicitados.
Planos conformes a Obra.

2.1.4.2.1.4.1.-

Visado Previa.
Requisitos para la obtención de Visación Previa.

2.1.5.-

Obras construidas sin permiso municipal.

2.1.6.-

Certificados de Escribanos.

2.2.-

DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS CONSTRUCTORES

2.2.1.-

Obligaciones generales

2.1.2.4.2.1.2.5.2.1.2.6.2.1.2.7.-
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2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.2.7.2.2.8.2.2.9.2.2.10.2.2.11.-

De los roles de los Profesionales intervinientes en una obra.
Responsabilidad de los profesionales.
Registro de profesionales.
Obligaciones generales de los constructores.
Del rol del constructor.
Registro de constructores.
Depósito de garantía.
Cambio de domicilio de profesionales y constructores.
Cambio y retiro de profesionales o constructores.
Delegación de funciones de Profesionales o constructores.-

2.3.-

DE LA INSPECCION MUNICIPAL

2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.6.2.3.7.2.3.8.2.3.9.2.3.10.2.3.11.2.3.12.-

Atribuciones de la Dirección.
Acceso de la inspección municipal a la obra.
Horas hábiles para efectuar inspección en las obras.
Existencia de documentos en la Obra.Presencia en obra del Director de obra o la inspección municipal.Domicilio especial para notificación de profesionales y propietarios.
Resultado de las inspecciones de obras.
Paralización de trabajos en contravención.
Demolición o regularización de obras en contravención.
Acta de inspección-Notificación.
Vicios constructivos ocultos.
Edificios existentes o en construcción en estado de inseguridad.

2.4.-

DE LAS PENALIDADES

2.4.1.-

Concepto de las penalidades.

2.4.2.-

Clases de penalidades.

2.4.3.2.4.3.1.2.4.3.2.2.4.3.3.2.4.3.4.-

Graduación de penalidades por determinadas fallas.
Aplicación de apercibimientos.
Aplicación de multas.
Aplicación de suspensión en el ejercicio de la profesión en jurisdicción municipal.
Inhabilitación del ejercicio profesional.

2.4.4.-

Procedimiento para la aplicación de penalidades.
SECCIÓN 3
DEL PROYECTO DE LAS OBRAS

3.1.-

DE LA LINEA Y DEL NIVEL

3.1.1.3.1.1.1.-

De la línea de edificación.
Generalidades.

3.1.2.3.1.2.1.3.1.2.2.3.1.2.3.3.1.2.4.-

Del Nivel.
Plano de comparación de los niveles.
Marcas de nivelación.
Certificación de nivel.
Niveles inferiores a los oficiales.

3.2.-

DE LAS CERCAS Y VEREDAS

3.2.1.3.2.1.1.3.2.1.2.-

Generalidades sobre cercas y veredas.
Obligación de construir y conservar cercas y veredas.
Cercos y veredas en los casos de demolición de edificios.

3.2.2.3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.2.3.3.2.2.4.3.2.2.5.-

Veredas en general.
Pendientes de las veredas.
Material de las veredas.
Vereda frente a entrada de vehículos.
Veredas que incluyan rampas para minusválidos.
Celeridad en la ejecución en las veredas.
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3.2.2.6.3.2.2.7.3.2.2.8.3.2.2.9.3.2.2.10.-

Ancho de la vereda.
Canteros.
Rebaje de cordones.
Veredas en zonas con Reglamentaciones Especiales.
Del arbolado y los espacios verdes.

3.3.-

DE LAS FACHADAS

3.3.1.3.3.1.1.3.3.1.2.3.3.1.3.-

Fachadas y medianeras.
Arquitectura de las fachadas y medianeras.
Aprobación de las fachadas.
Tanques, chimeneas, conductos y otras construcciones auxiliares.

3.3.2.3.3.2.1.3.3.2.2.3.3.2.3.-

Limitación de las salientes en las fachadas.
Salientes de las fachadas.
Salientes de balcones.
Cuerpos cerrados salientes o balcones cerrados.

3.3.3.3.3.3.1.-

Agregados en la fachada principal.
Agregados en las fachadas y muros visibles desde la vía pública.

3.3.4.3.3.4.1.3.3.4.2.3.3.4.3.-

Aleros, toldos y marquesinas.
Perfil de los toldos y marquesinas en la fachada principal.
Visibilidad de señales.
Retiro de toldos de la fachada principal y de sus soportes.

3.3.5.3.3.5.1.3.3.5.2.3.3.5.3.3.3.5.4.3.3.5.5.3.3.5.6.-

Anuncios y/o carteles de propaganda.
Condiciones generales.
Colocación de carteles en la fachada.
Colocación de carteles en aleros y marquesinas.
Colocación de carteles sobre techos.Colocación de carteles salientes de la Línea Municipal.
Remoción de carteles.

3.4.-

DE LOS LOCALES Y LOS PATIOS

3.4.1.3.4.1.1.3.4.1.2.-

Clasificación de los locales.
Criterio de clasificación de locales.
Atribución de la Dirección para clasificar locales.

3.4.2.3.4.2.1.3.4.2.2.3.4.2.3.3.4.2.4.-

Altura mínima de locales y distancia mínima entre solados.
Generalidades sobre altura mínima de locales y distancia mínima entre solados.
Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre solados.
Altura de semisótano equiparado a Piso Bajo.
Altura de locales con entrepiso o piso intermedio.

3.4.3.-

NORMAS DE HABITABILIDAD QUE DEBEN REUNIR LAS VIVIENDAS

3.4.3.1.3.4.3.2.3.4.3.3.3.4.3.4.3.4.3.5.-

Áreas y lados mínimos de los locales.
Iluminación y ventilación natural de locales.
Ventilación natural por conducto.
Iluminación y ventilación artificial de locales.
Condiciones de habitabilidad – Transmitancia térmica.

3.4.4.3.4.4.1.3.4.4.2.3.4.4.3.3.4.4.4.3.4.4.5.predio.

De los patios.
Forma de medir los patios.
Prohibiciones relativas a patios.
Patios rectangulares.
Patios no rectangulares.
Vistas a predios linderos y entre unidades de uso independiente en un mismo

3.5.-

DE LOS MEDIOS DE SALIDA

3.5.1.-

Generalidades de los medios de salida.

3.5.2.-

Ancho, posición y número de los medios exigidos de salida.
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3.5.3.3.5.3.1.3.5.3.2.3.5.3.3.-

Puertas de salida.
Ancho de las puertas de salida.
Características de las puertas de salida.
Puertas y/o paneles fijos de vidrio en medios de salidas exigidos.

3.5.4.3.5.4.1.-

Medios de salidas en lugares de espectáculos públicos.
Ancho de salida y puertas en lugares de espectáculos públicos.

3.5.5.-

Caja de Escalera.

3.5.6.-

Escaleras Principales.

3.5.7.-

Escaleras Auxiliares Exteriores.

3.5.8.3.5.8.1.3.5.8.2.-

Escaleras Secundarias, verticales de gato y marineras.
Escaleras secundarias.
Escaleras verticales de gato y marinera.

3.5.9.-

Escaleras mecánicas.

3.5.10.-

Rampas.

3.5.11.-

Escalones en pasajes y puertas.

3.5.12.3.5.12.1.3.5.12.2.3.5.12.3.-

Puertas giratorias.
Generalidades.
Uso prohibido de puertas giratorias.
Puerta giratoria existente.

3.5.13.-

Salidas para vehículos.

3.5.14.3.5.14.1.3.5.14.2.3.5.14.3.3.5.14.4.3.5.14.5.3.5.14.6.-

Ascensores.
Características y dimensiones.
Cuarto de maquinarias de ascensores.
Determinación del número de ascensores.
Puertas.
Conservación.
Instalaciones electromecánicas de ascensores.

3.6.-

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN EDIFICIOS

3.6.1.-

Generalidades y obligaciones.

3.6.2.-

Usos.

3.6.3.-

Módulos de estacionamientos.

3.6.4.3.6.4.1.3.6.4.2.3.6.4.3.3.6.4.4.-

Característica constructiva.
Altura mínima.
Iluminación.
Ventilación.
Señales y alarma.

3.6.5.-

Servidumbre.

3.6.7.-

Excepciones.

3.7.-

DE LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIOS

3.7.1.3.7.2.3.7.2.1.3.7.2.4.3.7.2.5.3.7.2.6.-

Generalidades y objetivos.
Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios.
Tabla a.1
Tabla b.1
Tabla b.2
Determinación de la carga de fuego.
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3.7.3.3.7.3.1.3.7.3.2.3.7.3.3.3.7.3.4.-

Matafuegos.
Clases de fuegos.
Distribución de matafuegos.
Potencial extintor.
Selección de matafuegos.

3.7.4.3.7.4.1.3.7.4.2.-

Condiciones de situación.
Condiciones generales de situación.
Condiciones específicas de situación.

3.7.5.3.7.5.1.3.7.5.2.-

Condiciones de construcción.
Condiciones generales de construcción.
Condiciones específicas de construcción.

3.7.6.3.7.6.1.3.7.6.2.-

Condiciones de extinción.
Condiciones generales de extinción.
Condiciones específicas de extinción.

3.7.7.3.7.7.1.-

Requisitos particulares para depósitos de inflamables.
Generalidades.

3.7.8.-

Requisitos particulares para depósitos de gas licuado
de petróleo en garrafas y/o cilindros.
Requisitos.
Prohibiciones.
Categorías.

3.7.8.1.3.7.8.2.3.7.8.3.3.7.9.3.7.9.1.3.7.9.2.3.7.9.3.-

Tramitación.
Documentos necesarios para las instalaciones contra incendios.
Modificaciones o alteraciones de las instalaciones contra incendios.
De la relación entre el Municipio y la División de Bomberos de la
Policía del Chaco.

Sección 4
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
4.1.-

DE LAS VALLAS PROVISORIAS – LETREROS Y
ESTACIONAMIENTO AL FRENTE DE LAS OBRAS

4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.4.1.1.3.4.1.1.4.4.1.1.5.4.1.1.6.-

Vallas Provisorias al frente de las obras.
Obligación de colocar valla provisoria al frente de la obra.
Construcción de la valla provisoria al frente de la obra.
Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de la obra.
Uso del espacio cercado por la valla provisoria.
Plazos y condiciones de la ocupación del espacio cercado.
Retiro de la valla provisoria del frente de las obras.

4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.-

Letreros al frente de las obras.
Obligación de colocar letreros al frente de una obra.
Letreros al frente de una obra, con leyendas que se prestan a confusión.

4.1.3.4.1.3.1.4.1.3.2.4.1.3.3.-

Estacionamiento de vehículos al frente de las obras.
Autorización.
Uso del espacio autorizado.
Ubicación y dimensiones del espacio autorizado.

4.1.4.-

Prohibición de descarga y ocupar la vía pública con materiales y
máquinas de una obra.

4.2.-

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS
OBRAS

4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.2.4.2.1.3.-

Protección de las personas en el obrador.
Defensas en vacíos y aberturas en obras.
Precauciones para circulación en obras.
Defensas contra instalaciones provisorias que funcionen en obra.
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Precauciones para trabajos sobre techos de una obra.

4.2.2.-

Protección a la vía pública y a fincas linderas a una obra.

4.2.3.-

Caída de materiales en finca lindera a una obra.

4.2.4.-

Arrojo de escombros.

4.3.-

DE LOS ANDAMIOS

4.3.1.4.3.1.1.4.3.1.2.4.3.1.3.4.3.1.4.4.3.1.5.4.3.1.6.-

Generalidades sobre andamios.
Calidad y resistencia de andamios.
Tipos de andamios.
Andamios sobre la vía pública.
Acceso a andamios.
Torres para grúas, guinchos y montacargas.
Andamios en obras paralizadas.

4.3.2.4.3.2.1.4.3.2.2.4.3.2.3.4.3.2.4.4.3.2.5.4.3.2.6.-

Andamios y plataformas de trabajo.
Andamios fijos.
Andamios suspendidos.
Andamios corrientes de madera.
Andamios tubulares.
Escaleras de andamios.
Plataformas de trabajo.

4.4.-

DE LAS DEMOLICIONES

4.4.1.4.4.1.1.-

Generalidades sobre demoliciones.
Chapas, marcos, soportes, aplicados en obras a demoler.

4.4.2.4.4.2.1.4.4.2.2.4.4.2.3.4.4.2.4.4.4.2.5.4.4.2.6.4.4.2.7.4.4.2.8.-

Medidas de protección en demoliciones.
Dispositivo de seguridad.
Limpieza de la vía pública.
Peligro para el tránsito.
Medidas adicionales de protección.
Protección del predio contiguo.
Obras de defensa en demoliciones.
Estructuras deficientes en caso de demolición.
Retiro de materiales y limpieza en demoliciones.

4.4.3.4.4.3.1.4.4.3.2.4.4.3.3.4.4.3.4.4.4.3.5.4.4.3.6.4.4.3.7.4.4.3.8.4.4.3.9.4.4.3.10.4.4.3.11.-

Procedimiento de demolición.
Puntales de seguridad en demoliciones.
Lienzos contra el polvo de las demoliciones.
Vidrieras en las demoliciones.
Derribo de paredes, estructuras y chimeneas.
Caída y acumulación de escombros.
Riego obligatorio en demoliciones.
Molienda de ladrillos en demoliciones.
Zangas y sótanos en demoliciones.
Conservación de muros divisorios en demoliciones.
Continuidad de los trabajos de demolición.
Limpieza del terreno.

4.5.-

DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES

4.5.1.-

Predios con suelo bajo nivel oficial.

4.5.2.4.5.2.1.4.5.2.2.4.5.2.3.4.5.2.4.4.5.2.5.4.5.3.-

Excavaciones.
Desmontes.
Excavación que afecte a un predio lindero o a la vía pública.
Excavación que afecte a estructuras adyacentes.
Excavación que pueda causar daños o peligros.
Protección contra accidentes.
Depósito de tierra.
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4.6.-

DE LAS FUNDACIONES

4.6.1.4.6.1.1.4.6.1.2.4.6.1.3.-

Generalidades sobre fundaciones.
Distribución de las cargas en fundaciones.
Preservación de bases contra corrientes de agua freática.
Fundaciones bajo aberturas.

4.6.2.4.6.2.1.4.6.2.2.-

Profundidad y perfil de fundaciones.
Profundidades mínimas.
Perfil para fundaciones sobre la Línea Municipal.

4.6.3.4.6.3.1.-

Situaciones relativas a los cimientos.
Cimientos próximos a sótanos o excavaciones.

4.6.4.4.6.4.1.4.6.4.2.4.6.4.3.-

Bases de distintos materiales.
Bases de hormigón simple.
Bases de albañilería.
Pilares de cimientos.

4.6.5.4.6.5.1.-

Pilotaje.
Generalidades sobre pilotaje.

4.7.-

DE LAS ESTRUCTURAS DE ELEVACIÓN

4.7.1.4.7.1.1.4.7.1.2.4.7.1.3.4.7.1.4.-

Generalidades sobre estructuras en elevación.
Normas para el cálculo de estructuras.
Sobrecarga de cálculo en los entrepisos.
Pintura del acero estructural.
Vidrio estructural y de piso.

4.7.2.-

Uso de estructuras existentes.

4.7.3.-

4.7.3.3.-

Verificación de las características y calidad de los materiales y
elementos empleados para construir las estructuras de hormigón.
Disposiciones generales.
Hormigón de cemento Pórtland. Ensayos y estudios previos a la
ejecución de las estructuras.
Ensayos mínimos de aceptación del hormigón.

4.8.-

DE LOS MUROS

4.8.1.4.8.1.1.4.8.1.2.4.8.1.3.4.8.1.4.4.8.1.5.4.8.1.6.4.8.1.7.-

Generalidades sobre muros de albañilería.
Ejecución de los muros.
Preservación de los muros de albañilería contra la humedad.
Traba de muros.
Anclaje de muros.
Encadenado de muros.
Sostén de muros durante su construcción.
Recalce de muros.

4.8.2.4.8.2.1.-

Muros de materiales no cerámicos.
Muros de hormigón ó de bloques.

4.8.3.-

Espesores de los muros provisorios contiguos.

4.8.4.4.8.4.1.-

Cálculo de los muros.
Carga útil de los muros divisorios.

4.8.5.4.8.5.1.4.8.5.1.1.4.8.5.1.2.4.8.5.2.4.8.5.2.1.4.8.6.4.8.7.-

Espesores mínimos de muros.
Espesores mínimos de muros no cargados.
Muros perimetrales.
Espesores mínimos de muros interiores no cargados.
Espesores mínimos de muros de sostén.
Muros de medio ladrillo macizo.
Uso de muros existentes.
Muros privativos adosados a muros divisorios contiguos existentes.

4.7.3.1.4.7.3.2.-
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4.9.-

DE LOS REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y CONTRAPISOS

4.9.1.4.9.1.1.4.9.1.2.4.9.1.3.-

Revoque de muros.
Obligación de revocar.
Revoque exterior.
Revoque interiores.

4.9.2.4.9.2.1.4.9.2.2.4.9.2.3.4.9.2.4.4.9.2.5.-

Revestimientos.
Revestimientos con ladrillos ornamentales, molduras prefabricadas,
lajas, etc.
Metal desplegado en el revestimiento.
Revestimientos combustibles.
Revestimiento con vidrio.
Revestimientos impermeables en locales de salubridad.

4.9.3.4.9.3.1.4.9.3.2.4.9.3.3.4.9.3.4.-

Contrapisos y solados.
Obligación de ejecutar contrapisos sobre el terreno.
Limpieza del terreno debajo de los contrapisos.
Espesor del contrapiso.
Excepción a la ejecución de contrapisos y solados.

4.10.-

DE LOS TECHOS

4.10.1.4.10.1.1.4.10.1.2.-

Generalidades sobre los techos.
Cercado de techos transitables.
Desagüe de techos, azoteas y terrazas.

4.10.2.4.10.2.1.-

Material de la cubierta de los techos.
Características de los materiales de la cubierta de techos.

4.10.3.-

Techos divisorios.

4.10.4.-

Remate de conductos.

4.11.-

DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS

4.11.1.4.11.1.1.4.11.1.2.4.11.1.3.4.11.1.4.4.11.1.5.4.11.1.6.-

Instalaciones de salubridad.
Tanques de bombeo y reserva de agua.
Desagües.
Pozos de captación de agua.
Fosas sépticas.
Pozos negros.
Disposiciones de S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación como
complemento de este código.

4.11.2.-

Instalaciones de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y guarda
mecanizada.

4.11.3.4.11.3.1.4.11.3.2.-

Instalaciones térmicas y de inflamables.
Normas para el cálculo y ejecución de instalaciones térmicas y de inflamables.
Aislamiento de chimeneas, conductos calientes u hogares.

4.11.4.-

Ejecución de los sistemas de instalaciones.

4.11.5.-

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

4.11.5.1.-
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Sección 5

DE LAS PRESCRIPCIONES ESPECIFICADAS PARA CADA USO
5.1.-

GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS

5.1.1.5.1.1.1.5.1.1.2.5.1.1.3.5.1.1.4.5.1.1.5.5.1.1.6.5.1.1.7.-

Garajes.
Prescripciones constructivas.
Servicios mínimos de salubridad.
Situación de los medios de salida en un garaje de piso.
Instalaciones anexas a un garaje.
Prevenciones complementarias contra incendios.
Señales y alarmas.
Garajes de guarda mecanizada.

5.1.2.5.1.2.1.5.1.2.2.5.1.2.3.-

Playas de estacionamientos.
Prescripciones constructivas.
Accesos.
Prevenciones complementarias.

5.2..-

ESTACIONES DE SERVICIO Y LAVADEROS

5.2.1.5.2.1.1.5.2.1.2.5.2.1.3.5.2.1.4.5.2.1.5.5.2.1.6.5.2.1.7.5.2.1.8.5.2.1.9.5.2.1.10.5.2.1.11.5.2.1.12.5.2.1.13.5.2.1.14.5.2.1.15.5.2.1.16.5.2.1.17.-

Estaciones de Servicio.
Instalación de surtidores.
Medios de entrada y salida.
Ancho mínimo entre dos líneas de surtidores.
Muretes de protección.
Rejilla de desagües.
Superficie mínima exigible para la habilitación de una Estación de Servicio.
Playas de maniobras y estacionamientos.
Playa de maniobras.
Prohibición del estacionamiento en la vía pública.
Servicio de agua y aire.
Ubicación de las bocas de carga y de los tanques.
Lavadero y engrase.
Servicios mínimos de salubridad.
Croquis de circulación.
Medidas de prevención contra incendios.
Observaciones de índole funcional.
Respecto a las Estaciones de Servicio existentes.

5.2.2.5.2.2.1.5.2.2.2.5.2.2.3.5.2.2.4.5.2.2.5.5.2.2.6.-

Lavaderos.
Prescripciones constructivas.
Instalaciones específicas.
Prohibición del estacionamiento en la vía pública.
Servicios mínimos de salubridad.
Servicios de mantenimiento y engrase.
Prevenciones complementarias.

5.3.-

ESTADIOS DEPORTIVOS

5.3.1.-

Definición - Generalidades.

5.3.2.-

Capacidad.

5.3.3.-

Sectorización de Tribunas.

5.3.4.5.3.4.1.5.3.4.2.5.3.4.3.5.3.4.4.5.3.4.5.-

Medios de salida.
Usos compatibles de los medios de egreso.
Señalamiento.
Bretes y barandas en las puertas.
Distribución de salidas generales.
Pasillos y escaleras.

5.3.5.-

Estructuras de las tribunas.

5.3.6.-

Graderías.
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5.3.6.1.5.3.6.2.-

Graderías de madera.
Graderías sobre terreno natural en desmonte o terraplén.

5.3.7.-

Barandas de protección y hacia vacíos.

5.3.8.-

Iluminación de los estadios.

5.3.9.-

Ventilación de los estadios.

5.3.10.5.3.10.1.5.3.10.2.5.3.10.3.5.3.10.4.5.3.10.5.-

Servicios sanitarios y de seguridad.
Servicios sanitarios para el público.
Servicios sanitarios para jugadores, árbitros y jueces.
Servicios sanitarios para personal de servicio.
Sala de primeros auxilios.
Servicio contra incendio.

5.4.-

DE LOS EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES
PUBLICAS.

5.4.1.-

Planos de capacidad y distribución en lugares de espectáculos públicos.

5.4.2.-

Vestíbulos en lugares de espectáculos públicos.

5.4.3.-

Asientos.

5.4.4.-

Filas de asientos en lugares de espectáculos y diversiones públicas.

5.4.5.-

Ancho de corredores y pasillos entre grupos de asientos en lugares de
espectáculos públicos.

5.4.6.-

Ancho de salidas y puertas en lugares de espectáculos públicos.

5.4.7.-

Condiciones específicas de construcción para Teatros y Cines-Teatros.

5.4.8.-

Prevenciones contra incendio.

5.4.9.-

Aire acondicionado en lugares para Espectáculos y Diversiones Públicas.

5.4.10.-

Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios para Espectáculos y
Diversiones Públicas.

5.5.-

CEMENTERIOS - PANTEONES

5.5.1.-

De las tramitaciones.

5.5.2.-

De la construcción.

5.5.3.-

De las salientes.

5.5.4.-

Panteones especiales.

5.6.-

EDIFICIOS DE ALOJAMIENTOS

5.6.1.-

Clasificación y categorización.

5.6.2.-

Definiciones.

5.6.3.5.6.3.1.5.6.3.2.5.6.3.3..5.6.3.4.5.6.3.5.-

Requisitos mínimos para alojamientos categorizados por estrellas.
Generales.
Específicos para Hoteles según su categoría.
Específicos para Moteles según su categoría.
Específicos para Hosterías según su categoría.
Específicos para Cabañas según su categoría.

5.6.4.5.6.4.1.5.6.4.2.-

Requisitos mínimos para establecimientos clasificados como Residencial.
Residencial “A”.
Residencial “B”.
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5.7.-

DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES
PRIVADOS

5.7.1.5.7.1.1.5.7.1.2.5.7.1.3.5.7.1.4.5.7.1.5.5.7.1.6.5.7.1.7.5.7.2.5.7.2.1.5.7.3.5.7.3.1.5.7.3.2.5.7.3.3.5.7.3.4.5.7.3.5.5.7.3.6.5.7.3.7.5.7.3.8.-

Normas generales.
Consultorio.
Centro.
Servicio médico y/u odontológico de urgencia.
Institutos.
Clínicas.
Sanatorios.
Maternidad.
Normas particulares para el diseño de los Establecimientos Asistenciales.
Iluminación eléctrica.
Normas físico-funcionales.
Área quirúrgica.
Vestuarios.
Área de lavados.
Sala de operaciones.
Área Obstétrica.
Internación.
Locales de enfermería.
Área de Esterilización.

5.8.-

DE LAS VIVIENDAS PREMOLDEADAS Y PREFABRICADAS DE
SISTEMAS NO TRADICIONALES

5.8.1.-

Generalidades sobre viviendas premoldeadas y prefabricadas.

5.8.2.-

Requisitos que deben reunir las “Viviendas Premoldeadas”.

5.8.3.-

Requisitos particulares sobre viviendas prefabricadas de madera.

5.8.4.-

De la aprobación del sistema.

5.8.5.-

Permiso de edificación para viviendas prefabricadas y premoldeadas.

5.8.6.-

Utilización de medianera existente, en viviendas de tipo premoldeadas.

5.9.-

GALERIAS COMERCIALES

5.9.1.-

Concepto de galería comercial.

5.9.2.-

Dimensiones de locales y quioscos en Galerías Comerciales.

5.9.3.-

Entrepisos en Galerías Comerciales.

5.9.4.-

Medios de salida en Galerías Comerciales.

5.9.5.-

Escaleras o rampas.

5.9.6.-

Uso mixto de galería comercial como viviendas y/u hotel.

5.9.7.-

Protección contra incendio.

5.9.8.-

Servicios de salubridad.ANEXOS

I.-

Estudios de suelos en Edificios.-

II.-

Accesos, medios de circulación e Instalaciones para usuarios discapacitados.-

III.-

De la construcción de establecimientos escolares.-
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SECCION 1 : DE LAS NORMAS GENERALES
1.1.- DEL OBJETO YOBLIGACIONES
1.1.1.- En virtud de los dispuesto por la Constitución Provincial, Sección Sexta - Régimen
Municipal Artículo 196 º Inciso 5) en concordancia con la Ley Orgánica de Municipios Nº
1.150/72 – Artículo 12º Inciso c), Artículos 54 º y 55º Inciso a), la Municipalidad de la Ciudad de
Barranqueras hará cumplir en todos sus términos las obligaciones establecidas en la presente
Reglamentación en materia de Construcciones, así como los efectos complementarios que
deriven de las mismas.
1.1.2.- Las disposiciones de este Reglamento tiene por objeto ordenar y encauzar el
desenvolvimiento físico de la ciudad, que es un organismo cambiante, dentro de normas
generales en base a las cuales el Municipio dictará las Resoluciones correspondientes a las
Normas de la Construcción.
1.1.3.- Todos los documentos que se relacionen con el cumplimiento de estas disposiciones y sus
normas, serán escritos en idioma nacional, salvo los tecnicismos sin equivalencia a nuestro
idioma, que como tales hayan sido adoptados.
1.1.4.- Es obligatorio, en toda documentación relacionada con los alcances de ésta, sus
disposiciones y sus normas, el uso del sistema métrico decimal para la consignación de medidas
longitud, área y volumen.
1.2.- DE LA ACTUALIZACION DE LAS NORMAS
1.2.1.- La actualización de las normas, como así las interpretaciones de su aplicación y
reglamentación, será realizada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la que constituye
la autoridad de aplicación del presente Reglamento.
1.2.2.- Son funciones de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos:
A)
Actualizar las disposiciones de ésta, conforme las experiencias administrativas y técnicas.
B) Realizar la Asistencia Técnica, en cuanto hace al orden edilicio.
1.3.- DE LAS DEFINICIONES
1.3.1.- Las palabras y expresiones de este Reglamento, se consignan con el siguiente
criterio:
a) Los verbos usados en tiempo presente, incluyen el futuro.
b) Las palabras del género masculino, incluyen el femenino y el neutro.
c) El número singular incluye el plural.
1.3.2.- Definiciones:
ACERA: Ver vereda.
ALERO: Elemento voladizo no transitable, destinado exclusivamente para resguardo de vanos y
muros.
AMPLIAR: Ausentar la superficie cubierta o volumen edificado.
ANTECOCINA: Local unido o comunicado directamente con la cocina, y cuyo uso depende de
ésta.
ASCENSOR: Aparato para el traslado vertical de personas.- Este término no incluye los
montacargas, montaplatos, cabrias, guinches, correas sin fin, conductores a cadena y mecanismos
similares.
BALCON: Elemento accesible voladizo en saliente respecto a paramentos exteriores y limitado
por parapeto o baranda.
CAJA DE ESCALERA: Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego,
acorde con el mayor riesgo existente. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble contacto y
cierre automático.
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CARGA DE FUEGO: La carga de fuego de un sector de incendio es equivalente en peso de
madera por unidad de superficie (Kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a
los materiales contenidos en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considerará a la
madera con un poder calórico de 4.500 cal/Kg.
CIERRE AUTOMATICO: Mecanismo hidráulico o a resorte que permite que una puerta vuelva
gradualmente a su posición original cerrada (sin traba de la cerradura).
CIMIENTO: Es el plano de apoyo de la estructura de fundación.
COEFICIENTE DE SALIDA: Número de personas que pueden pasar por una salida ó bajar por
una escalera, por cada unidad de ancho de salida y por minuto.

COCHERA: Construcción semicerrada para proteger vehículos automotores.
CONDUCTO: Espacio cerrado lateralmente, dispuesto para conducir aire, gases, líquidos,
materias y contener tuberías a través de uno o más pisos de un edificio, o que conecte una o más
aberturas en pisos sucesivos o pisos y techos.
COTA DE PREDIO: Cota del “nivel del cordón” más el suplemento que resulta por la
construcción de la acera en el punto medio de la Línea Municipal que corresponde al frente del
predio.
CHIMENEA: Conducto destinado a llevar a la atmósfera los gases de la combustión.
DESPENSA: Local destinado en edificios, a guardar alimentos en cantidad proporcionada a las
necesidades de consumo.
DIRECCIÓN: Unidad administrativa de la Municipalidad que de acuerdo a sus funciones, le
compete intervenir como autoridad de aplicación de este Reglamento.
DIRECCIÓN DE OBRA: Se entiende por Dirección de Obra, la función que el profesional
desempeña controlando la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que
forma parte del proyecto.
EDIFICIOS ALTOS: Toda edificación con ocupación de tipo reunión, oficinas, comercial y/o
industrial que exceda de treinta metros de altura, medido del nivel del terreno y el cielorraso del
último piso, o cuando exceda de seis pisos de altura y el total acumulado de personas servidas por
escalera de salida exceda de personas por unidad de ancho de salida.
EDIFICIO COMERCIAL: Es el edificio o parte de él, en el cual las personas se congregan para
negociar o traficar cosas por compraventa o permuta, incluyendo los locales destinados a la
permanencia de personas congregadas para propósitos de negocios; asimismo, comprenden los
lugares donde se guardan o almacenan mercaderías, productos o cosas.

EDIFICIO GUBERNAMENTAL: Es todo edificio destinado al funcionamiento de actividades
inherentes al Estado Nacional, Provincial ó Municipal, repartición autárquica o Empresa del
Estado.
EDIFICIO INDUSTRIAL: Es el edificio o parte de él en el cual se congregan las personas para
realizar operaciones para la obtención, transformación o fabricación de productos materiales o
cosas.
EDIFICIO NO EVACUABLES: Se considerará como no evacuable toda edificación tipo
institucional o residencial que exceda de veinte metros de altura medidos desde el nivel del
predio y el cielorraso del último piso. Como así cualquier edificio que posea un área de piso
localizada sobre un tercer piso, destinado a ocupación institucional para pacientes con camas ó
enfermeras.
EDIFICIO PUBLICO: Es el edificio o parte de él de uso público, en el cual las personas pueden
congregarse para propósitos cívicos, políticos, educacionales, religiosos o de diversión; también
en las cuales se encuentran hospedadas personas para recibir cuidados o tratamiento médico o de
caridad u otros cuidados; o bien donde son mantenidas o detenidas personas por razones de
deberes públicos o cívicos, o para propósitos correccionales.
EDIFICIO RESIDENCIAL: Estructura resistente horizontal interior.
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ENTREPISO: Estructura resistente horizontal interior.

ENTRESUELO: Piso con solado a distinto nivel, que ocupa parte de un local y depende de éste.
ESTABLECIMIENTOS FIJOS DE INCENDIO: Ver gabinete de Incendio.
ESTACION DE SERVICIO: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente a la
limpieza, engrase, reparaciones ligeras de vehículos automotores, y donde se expende
combustible, lubricante y accesorios para los mismos.
ESTAR: Local habitable destinado a recepción o reunión habitual de sus ocupantes.
ESTRUCTURA: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio.
FACHADA PRINCIPAL: Paramento exterior de un edificio que delimita su volumen externo
hacia la vía pública, aunque la traza del mismo no coincida con la Línea Municipal o la de retiro
obligatorio.

FACHADA SECUNDARIA: Paramento exterior de un edificio orientada hacia el fondo o patio.
FAMILIA: Aparte de la acepción común, se considerará como tal a una persona que ocupa una
vivienda con no más de tres pensionistas o inquilinos.
FACTOR DE OCUPACIÓN: Es el número de ocupantes por la superficie de piso. Es el número
teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso, en la proporción de
una persona cada “x” metros cuadrados.
FONDO: Espacio descubierto de un predio, comprendido entre la Línea divisoria trasera, las
Líneas divisorias laterales y el límite posterior de la edificación permitida sobre el predio.
FUNDACIÓN: Es la estructura resistente comprendida entre el plano de cimentación y la cota
de nivel que indique el proyecto.
GALERIA: Corredor cubierto, abierto en uno, dos o tres de sus lados.
GARAGE: Edificio o parte de él, cubierto, destinado a proteger de la intemperie vehículos
automotores.
GABINETE DE INCENDIO: Son receptáculos fijados en la pared del edificio o dispositivos
especiales al aire libre donde se instalan los elementos de lucha contra el fuego. Conforme a los
elementos que contengan, se clasifican en:
Clase I: Mangueras de 1 ½ pulgadas de diámetro, semirrígida de 30 metros de largo,
boquilla combinada de chorro pleno y niebla, caudal mínimo a 1 Kg/cm2 de 6,5 litros por
segundo, deberá poseer una reserva de agua para funcionar por un espacio no menor de 30
(treinta) minutos al caudal y presión indicado anteriormente. La presión máxima no deberá
exceder los 8 Kg/cm2. Apta para ser utilizada por ocupantes de los edificios.
Clase II: Mangueras de 2 ½ pulgadas de diámetro, de 30 metros de longitud, con lanza
provista de boquilla de chorro pleno de 1 pulgada cuadrada de sección, presión mínima 3 Kg/cm2
en la boca más desfavorable, con un caudal no inferior a 32 litros por segundo. Deberá asegurarse
no menos de una hora de suministro de agua. Apto para bomberos de fábricas y bomberos
oficiales.
Clase III: Combinación de los dos anteriores por medio de una unión siamesa. Ideal para
riesgos altos y/o moderados. Diseñados para ser utilizados por el usuario y bomberos. Caudales y
presión como los anteriores. Reserva de agua no menor a hora y media.
HALL: Vestíbulo.
LETRINA: Excusado a pozo negro.
LINEA DE EDIFICACIÓN: Línea virtual dentro de la parcela a partir de la cual aquella puede
ser ocupada con los volúmenes construidos, respetando los retiros obligatorios que hayan sido
impuestos con respecto a la Líneas divisorias de la parcela.
LINEA DE FONDO: Límite de la edificación permitida en un predio por encima del arranque
de fondo.
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LINEAS DIVISORIAS DE PREDIOS: Son las que limitan las superficies de los predios
conjuntamente con la Línea Municipal.
LINEA MUNICIPAL: Línea que deslinda los predios de la vía pública actual ó la línea señalada
por la Municipalidad para las futuras vías públicas.
LOCAL: Cada una de las partes cubiertas en que se subdivide un edificio.
LOCAL DE USO GENERAL O PUBLICO: Todo local con acceso libre.

LOCAL HABITABLE: El que sea destinado para propósitos normales de habitación, morada,
trabajo o permanencia continuada de personas con exclusión de cocinas, lavaderos, cuartos de
baño, retretes, despensas, pasillos, vestíbulos, depósitos y similares.
LUGAR DE ESPECTÁCULO Y DIVERSIÓN: Aquel donde la concurrencia actúa como
espectador o interviniendo en la actividad que se desarrolla.
LUGAR DE ESTACIONAMIENTO: Superficie de un predio, edificio o parte de ellos, en la
cual pueden tener acceso vehículos automotores para estacionar y no comprende las áreas
necesarias de circulación.
LUGAR DE TRABAJO: Sitio destinado habitualmente a trabajo, sea en local o espacio que
puede o no tener techo y/o cierre lateral, en forma parcial o total.
LUGAR PARA CARGA Y DESCARGA: Local o espacio descubierto de un predio donde los
vehículos pueden entrar y salir para su carga y descarga, fuera de la vía pública.
LUZ DEL DIA: Luz que reciben los locales en forma natural y directa.
LUZ DE EMERGENCIA: Sistema manual o automático que combina iluminación con fuentes
de energía y que permite suplir a inconvenientes y/o fallas de la red de canalización eléctrica.
MARQUESINA: Alero que avanza sobre un acceso.
MEDICION DE OBRA: Volcar al plano lo existente visible construido y que no posea
documentación técnica anterior.
MEDIOS DE ESCAPE: Medios de salidas exigidas, que constituyan la línea natural de tránsito
que garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más
niveles, el medio de escape estará constituido por:
a) Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida.
b) Segunda sección: ruta vertical, escalera abajo hasta el pie de la misma.
c) Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la
edificación.
MURO CONTIGUO: Muro privativo adosado a la Línea separativa de predios.
MURO CORTAFUEGO: Es un muro de sección continua, sin abertura, que subdivide un
edificio o separa edificios entre sí, con el fin de impedir la propagación de un incendio eventual.
Se eleva desde el plano de fundación atravesando todos los planos del edificio, interrumpiendo
inclusive, la continuidad de las estructuras hasta el techo, levantándose entre 0.60 a 1,00 metro
sobre el punto más elevado del mismo. El muro cortafuego no solo impedirá el pasaje de las
llamas sino también el pasaje del calor entre sus caras. En caso de poseer aberturas, las mismas se
obturarán con puertas dobles (una a cada lado de los muros), de cierre automático y de igual
resistencia al fuego que los muros. La resistencia mínima exigida a los muros cortafuegos será de
F. 90.
MURO DIVISORIO: Muro Privativo encaballetado en la línea separativa de predios.

MURO MEDIANERO: Muro contiguo o divisorio en condominio de los vecinos de los predios
contiguos, para uso común de dos edificios o de cerramiento forzoso.
NIVEL DEL 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 de la Ciudad.
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OBRA: Suma de trabajos que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización de un
edificio, estructura, instalación, demolición, censura o urbanización.
OCHAVA: Es la línea determinada por este Reglamento para delimitar la vía pública en las
esquinas, en el encuentro de dos Líneas Municipales.
OFICE: Lugar de preparación de bebidas, infusiones y comidas ligeras.
PALIER: Local de acceso a circulaciones no horizontales.

PARED EXTERIOR: Pared de fachada, de patio o frente a galerías o pórticos.
PARED INTERIOR: Pared que no sea exterior.
PATIO DE CONTRAFRENTE: Aquel que está unido al Fondo.
PATIO DE FRENTE: Aquel que tiene uno de sus lados coincidente con la Línea Municipal.
PATIO INTERIOR: Los restantes.
PISO: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del siguiente, sobrepuesto, con
aditamento numeral (ejemplo: 1º piso, 2º piso etc.). El piso mas elevado es el espacio entre el
solado más alto y la parte mas elevada del techado o azotea.
PISO BAJO: Planta baja. Espacio cuyo solado es el primer nivel sobre la cota del predio.

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: Espacio abierto o semicubierto destinado a la guarda
transitoria de vehículos automotores.
PORCH: Local cubierto semicerrado frente a un acceso.
PREDIO DE ESQUINA: El que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre vía pública.
PRESURIZACION: Forma de mantener un medio de escape libre de huso mediante inyección
mecánica de aire exterior a la caja de la escalera o al núcleo de circulación vertical según el caso.
PUNTO DE INFLAMACIÓN MOMENTÁNEA: Temperatura mínima ala cual un líquido
emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de
arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente.
RECONSTRUIR: Edificar de nuevo y en el mismo lugar, lo que antes estaba. Rehacer una
instalación.
REFACCIONAR: Ejecutar obras de conservación.
REFORMAR: Alterar una edificación por supresión, agregación o modificación sin aumentar la
superficie cubierta o el volumen edificado. Alterar una instalación.
RELEVAMIENTO: Ver medición de obra.
REPRESENTANTE TÉCNICO: Es aquel cuya función consiste en asumir la responsabilidad
técnica que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos o materiales para
construcciones o industrias.
RESISTENCIA AL FUEGO: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en
minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado
pierde su capacidad resistente o funcional. Se indicará con la letra F, seguido por el tiempo
expresado en minutos.

RIESGO: Para el presente Reglamento, significará el comportamiento de los elementos o
sustancias al a acción del fuego u otra forma de energía; a tal fin se lo considerará de la siguiente
manera:
1.-Explosivo: Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita,
reacciones exotérmicas con generación de grandes cantidades de gases. Ejemplos:
Nitroderivados, éteres, nítricos etc.
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2.- Inflamables: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas
con el aire, originan mezclas combustibles; y conforme a su punto de inflamación, se
considerarán de:
Primera Categoría: a los que tienen su punto de inflamación momentánea igual o inferior a 40
grados centígrados.
Segunda Categoría: a los que tienen su punto de inflamación momentánea entre 41º y 120º
centígrados.3.- Muy combustibles: Materias que expuestas al aire pueden ser encendidas y
continuar ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. Ejemplos: Hidrocarburos pesados,
maderas, papeles, etc.
4.- Combustibles: Sustancias que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la
fuente externa de calor, por lo general necesita abundante aflujo de aire; en particular se refiere a
aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayo de incendios y a las que
están integrado por hasta un 30 % de su peso por material muy combustible. Ejemplo:
determinados plásticos, leña, etc.
5.- Poco combustible: Materias que se encienden al ser sometidas a muy alta temperatura pero
cuya combustión invariablemente cesa al apartarse la fuente de calor. Ejemplo: Celulosas
artificiales y otros.
6.- Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa pueden sufrir cambios
en su estado físico acompañado o no por reacciones químicas endotérmicas sin formación de
materias combustibles alguna. Ejemplo: Hierro, Plomo, etc.
7.- Refractarios: Materias que al ser sometidas a alta temperatura, hasta 1500º C, aún en
períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas ó químicas. Ejemplo:
amianto, ladrillos refractarios, etc.
Dado la complejidad de riesgos que se presenta en los distintos edificios por la variedad de
elementos o sustancias que conforman los objetos que integran el confort, para poder seleccionar
los elementos de extinción y como parámetro de comparación, se tomará como base el poder
calorífico de la madera de 4.500 calorías por Kilogramo, y se denominará de la siguiente manera:
Riesgo leve: materiales de baja combustibilidad o cargas combustibles inferiores a 35
Kilogramos por metros cuadrados –expresado en Kilogramos de madera- Ejemplos: viviendas
multifamiliares, hospitales, entre otros.
Riesgos moderados: materiales que arden con relativa rapidez y producen gran cantidad de
humos. Carga combustible entre los 35 y 75 Kilogramos por metros cuadrados. Ejemplos: Plantas
procesadoras, fábricas, etc.
Riesgos altos: materiales que arden con rapidez, producen humo y vapores tóxicos con posibles
explosiones. Carga de fuego superior a 75 Kilogramos por metros cuadrados, equivalente en
madera.
SECTOR DE INCENDIO: Local o conjunto de locales ubicados en una o más plantas,
delimitada por muros y entrepisos de una edificación, que posee una resistencia, al fuego, exigida
por la “Carga de Fuego” que contiene, y comunicados por un medio exigido de salida. Los usos
que se desarrollan al aire libre, conformarán Sector de Incendio.
SEMISÓTANO: Local que sobresale por lo menos la mitad de su altura, del nivel de un patio o
acera adyacente.
SOLADO: Revestimiento del suelo natural o de un entrepiso.
SOTANO: Local situado bajo el nivel del suelo y que sobresale menos que un semisótano.
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.
SUPERFICIE LIBRE: Es la diferencia entre la superficie del predio y la superficie ocupada.
SUPERFICIE OCUPADA: Porción de la superficie de un predio, ocupada por la proyección
horizontal de la edificación.
SUPERFICIE SEMICUBIERTA: Es aquella encerrada por muros en dos o menos lados.

SUPERFICIE DE PISO: Área total del piso comprendido dentro de las paredes exteriores,
menos la superficie ocupada por los medios de escapes y locales sanitarios y otros que sean de
uso común al edificio.
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TABIQUE: Muro no apto para soportar cargas.

TELON DE SEGURIDAD: Dispositivo de accionamiento manual que está construido con
material resistente al fuego (F.90) que permite separar convenientemente el escenario y la sala en
caso de incendio.
TOCADOR: Local auxiliar de aseo en el que sólo se admitirá el lavado como instalación de
salubridad.
TOILETTE: Local sanitario en que sólo se podrá instalar no más que un inodoro, un bidet y un
lavado.
TRANSFORMAR: Modificar mediante obras un edificio o instalación, a fin de cambiar su uso o
destino.
UNIDAD DE ANCHO DE SALIDA: Espacio requerido para que las personas puedan pasar en
una sola fila.

UNIDAD DE USO: Recinto funcionalmente independiente.
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 fabrican,
elaboran o transforman materiales, productos o cosas o al lugar donde se almacenan la materia
prima antes o después de su industrialización.
USO RESIDENCIAL: Corresponde a un edificio, o una de sus partes, destinado a vivienda
permanente o transitoria.
VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN: Se define como velocidad de combustión a la pérdida de
peso por unidad de tiempo. Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o
productos en “muy combustibles” o “combustibles” y para tener en cuenta el estado de
subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos, podrá recurrirse a la determinación
de la velocidad de combustión de los mismos, relacionándola con la del combustible standard
(madera apilada). Para relaciones mayores o iguales que la unidad, se considerará el material o
producto como “muy combustible”, en caso contrario, como “combustible”, salvo el algodón o
productos de similares características.
VEREDA: Es el espacio, comprendido entre la Línea Municipal y la Línea de inicio de calle,
destinado al tránsito peatonal.
VESTÍBULO: Local de paso y conexión de otros de destino definitivo.
VESTÍBULO GENERAL O PUBLICO: Local destinado a ser usado en común, en forma
transitoria o de paso, por los usuarios, inquilinos, y por las personas que entran o salen de un
edificio.
VIA PUBLICA: Calle, callejón, pasaje, senda, camino, paso abierto al tránsito, declarados
expresamente “Vía pública”, por la Municipalidad.

VIDRIERA: Cierre fijo transparente de un local destinado a exhibición.
VITRINA: Escaparate, caja con puerta y/o lados de vidrio o cristales no comunicados con
locales.
VIVIENDA COLECTIVA: Residencia Habitual, independiente, de una persona o familia,
debiendo tener entrada directa y exclusiva desde la vía pública.
VIVIENDA PRIVADA: Residencia habitual, independiente, de una persona o familia, debiendo
tener entrada directa y exclusiva desde la vía pública.
1.3.3.- DEFINICIÓN DE TERMINOS TÉCNICOS
Los presentes términos están referidos a las normas edilicias. En su interpretación tendrán
prelación los determinados por el CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO Y AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS, Capítulo I - Generalidades.
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SECCION 2: DE LA ADMINISTRACIÓN

2.1.-

DE LAS TRAMITACIONES

2.1.1.- Requerimientos de Permisos y Avisos.
2.1.1.1.-Trabajos que requieren Permisos de Obra.
Se deberá solicitar Permisos de Obra para:
 Construir nuevos edificios;
 Ampliar, o transformar lo ya construido;
 Modificar la fachada cuando se afecten los materiales, proporciones o estructura(incluso
dinteles):
 Cambiar o modificar estructura de techos;
 Desmontar, excavar, rellenar y terraplenar terrenos;
 Efectuar demoliciones, totales o parciales;
 Construir, ampliar o transformar panteones o bóvedas;
 Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas o de inflamables, y ampliar, o
transformar las existentes;
 Instalar vitrinas, toldos, marquesinas, carteles luminosos y toda instalación sobre la fachada
en vía pública.

2.1.1.2.-

Trabajos que requieren Aviso de Obra.

Se deberá dar Aviso de Obra para:
- Ejecutar refacciones y/o trabajos que no requieran Permisos, pero cuya realización pueda
afectar a personas o bienes sobre propiedades linderas o la vía pública.
2.1.2.-

Documentos necesarios para la tramitación de Permisos y Avisos de Obras.

2.1.2.1.-

Disposiciones generales para la tramitación de Permisos de Obras.

Al solicitar Permiso de Obra, se especificará la clase de trabajos que se propone realizar, la ubicación
y el nombre y domicilio del Propietario.
La documentación se presentará firmada por el Propietario, Profesional, Empresas Constructoras que
intervengan.
Los profesionales deberán mencionar al pie de sus firmas, el domicilio legal y el número de matrícula
dado por el Consejo Profesional.
Las Empresas deberán mencionar al pie de sus firmas, el domicilio legal y el número de Registro
Municipal.
Todas las firmas serán aclaradas.
2.1.2.2.-

Documentos necesarios para tramitar Permisos de Edificación y Aviso de Obra.

a)Para tramitar Permisos de Edificación, son imprescindibles, salvo cuando no correspondiera, los
Documentos mínimos que se indican a continuación:
1)La solicitud, con carácter de Declaración Jurada de que el Proyecto y demás documentos se ajustan
a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose responsable de su cumplimiento y
acatamiento el ó los profesionales intervinientes, sin perjuicio de la firma de aquella por el ó los
propietarios del inmueble o por sus responsables legales y la responsabilidad que le corresponda a
éstos conforme a las normas vigentes. En la misma deberá hacerse constar el domicilio del
profesional y datos completos del propietario (domicilio, número de documento, teléfono, etc.)
2)Certificado de Deslinde y Amojonamiento (dos copias) o plano de Mensura actualizado al año en
curso.
3)Original y tres (3) copias como mínimo de:
Nº 1: Plano General;
Nº 2: Plano de Estructura y Planillas;
Nº 3: Plano de Replanteo;
Nº 4: Planos de Carpintería.
4) Los planos enumerados en el inciso anterior deberán contar indefectiblemente con la Visación
del Consejo Profesional.
5) Cuando corresponda, original y tres (3) copias de las instalaciones contra incendio.
6)Se solicitará Factibilidad de Consumo de Energía Eléctrica, expedido por la Empresa
prestataria del Servicio a todo proyecto de edificio mayor de 3 (tres) plantas o que requiera un
servicio eléctrico superior a 30 Kw, quien conformará los planos mencionados expresamente si la
obra requiere o no el montaje de una estación transformadora para su habilitación. En caso
afirmativo, la obra civil para alojar la estación transformadora deberá preverse dentro del edificio
y ser consignada en los planos, con los requisitos y características que la propietaria del servicio
exija, sin cuyo visado la Municipalidad no aprobará la documentación técnica.
7)Cuando corresponda, Estudio de Suelo conforme lo establecido por el Anexo I del presente
Reglamento General de Construcciones.
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8)Cuando a juicio de la Dirección lo juzgue necesario, podrá exigir la presentación de:
a) Cómputo y presupuesto de los trabajos a ejecutarse.
b) Cálculo de resistencia de toda o parte de la construcción.
9)En casos de modificaciones y/o ampliaciones de edificaciones existentes sometidas al Régimen
de Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512) deberá presentarse la Conformidad de los Condóminos,
la que estará certificada por autoridad competente.
10)Toda intervención de un profesional de la ingeniería obliga a que cuente con la debida
Visación del Consejo Profesional.
b) Para tramitar Avisos de Obra son imprescindibles los documentos que se indican a
continuación:
1)
La solicitud, por duplicado, con el detalle y valor de los trabajos a realizar. La misma
tendrá carácter de Declaración Jurada de que los trabajos se ajustan a las disposiciones vigentes
que declara conocer, haciéndose responsable de su cumplimiento y acatamiento.
2) Certificado de Dominio, expedido por la Dirección General de Catastro Municipal.
3)
El Aviso de la Obra será suscripto por el Propietario; La Dirección podrá exigir, no
obstante, que se solicite permiso, cuando a su juicio los trabajos mencionados tengan especial
importancia; o bien exigir la actuación de un profesional matriculado, responsable de la
fiscalización de los trabajos a ejecutarse.
2.1.2.3.- Documentos necesarios para tramitar permiso de modificaciones y/o ampliaciones en
obras en ejecución.
Cuando en obras en ejecución se proyecten realizar modificaciones y/o ampliaciones que
alteren el proyecto originario, se presentarán nuevos juegos de planos indicando las
modificaciones propuestas antes que las mismas sean ejecutadas en obra, todos ellos de
conformidad a lo prescripto en 2.1.2.2.- “Documentos necesarios para tramitar Permisos de
Edificación y Aviso de Obra”, inciso a); salvo que las modificaciones a introducirse pudieran
encuadrarse en lo prescripto en 2.1.2.- “Trabajos que requieren Aviso de Obra”, en tal caso la
documentación se ajustará a lo indicado en 2.1.2.2.- inciso b) y serán suscriptos por el propietario
y profesional conjuntamente.
En el caso que los mismos hayan sido ejecutados, serán considerados como construidos
sin permiso, debiendo aplicarse las sanciones que correspondan tanto al propietario como al
profesional.
2.1.2.4.- Documentos necesarios para tramitar Permisos de Demolición total o parcial de
edificios.
Para tramitar Permisos de Demolición parcial o total de edificios, son imprescindibles los
siguientes documentos:
a)
La solicitud, con carácter de Declaración Jurada que el proyecto y demás
documentaciones se ajustan a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose
responsable de su cumplimiento y acatamiento el ó los profesionales intervinientes, sin perjuicio
de la firma de aquella por el ó los propietarios del inmueble o sus representantes legales, y la
responsabilidad que le corresponde a éstos; conforme a las normas vigentes.
b) Certificado de Dominio, expedido por la Dirección General de Catastro Municipal.
c)
Original y dos (2) copias de plano general de Arquitectura, indicando con colores
convencionales las partes a demoler y visado por el Consejo Profesional.
2.1.2.5.- Documentos necesarios para solicitar Permiso de Instalación de Carteles Luminosos.
Para tramitar Permiso de Instalación de Carteles Luminosos, son imprescindibles los
siguientes Documentos:
a)
La solicitud con carácter de Declaración Jurada que el proyecto y demás
documentaciones se ajustan a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose
responsable de su cumplimiento y acatamiento el ó los profesionales intervinientes, sin perjuicio
de la firma de aquella por el ó los propietarios del inmueble o sus representantes legales, y la
responsabilidad que le corresponde a éstos; conforme a las normas vigentes.
b)
Original y dos (2) copias de planos conteniendo planta, cortes, ubicación, detalles
tecnológicos de
Colocación, armado y sus medidas, y memoria de cálculo de la estructura resistente firmadas por
un profesional habilitado.
c)
Presupuesto detallado del costo del cartel, firmada por el profesional y el propietario y/o
responsable.
2.1.2.6.- Documentos necesarios para solicitar Permisos de Ejecución de Toldos, marquesinas, y
otra instalación sobre la fachada y/o en la vía pública.

- 22 -

Para tramitar Permiso de Ejecución de Toldos, marquesinas u otros, son imprescindibles
los siguientes documentos:
a)
La solicitud, con carácter de Declaración Jurada que el proyecto y demás
documentaciones se ajustan a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose
responsable de su cumplimiento y acatamiento el ó los profesionales intervinientes, sin perjuicio
de la firma de aquella por el ó los propietarios del inmueble o sus representantes legales, y la
responsabilidad que le corresponda a éstos; conforme a las normas vigentes.
b)
Original y dos (2) copias de planos conteniendo planta, cortes, fachada, perspectiva,
ubicación, detalles tecnológicos necesarios y memoria de cálculo de la estructura resistente.
c)
Los planos y memoria de cálculo indicados en el inciso anterior deberán contar con la
Visación del Consejo Profesional.
2.1.2.7.- Documentos necesarios para solicitar Permiso de Ejecución de Panteones, nichos ó
bóvedas.
Para tramitar Permiso de Ejecución de Panteones, nichos u otros, son imprescindibles los
siguientes documentos:
a) La solicitud, con carácter de Declaración Jurada donde conste que el proyecto y demás
documentaciones se ajustan a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose
responsable de su cumplimiento y acatamiento el ó los profesionales intervinientes, sin perjuicio
de la firma de aquella por el o los propietarios del inmueble o sus representantes legales, y la
responsabilidad que le corresponde a estos; conforme a las normas vigentes.
Copia del certificado de arrendamiento, expedido por la Dirección de Cementerio.
Presupuesto detallado del trabajo a realizar.
Original y dos (2) copias de los planos conteniendo planta general; cortes: uno transversal
y otro longitudinal, fachada, detalles tecnológicos necesarios, planta de techos y estructura con
los cálculos correspondientes.
Los planos indicados en el inciso anterior deberán contar con la Visación del Consejo
Profesional .
2.1.2.8.- Requisitos técnicos imprescindibles para la presentación de planos de edificación.
a) Contenido de la carátula de los planos:
- La carátula deberá confeccionarse de acuerdo al modelo que se adjunta (Fig. - 2.1.a ) con
letra clara y datos concretos. Tanto el propietario como él o los profesionales responsables
firmarán de puño y letra las copias y los originales de todos los planos que componen la
documentación.
En el caso de que sean varios los propietarios del inmueble, figurarán en la carátula los nombres
de los mismos, debiendo ser firmada la documentación por todos ellos o bien, por una solo con la
autorización de los demás, confeccionado ante escribano público u otra autoridad competente.
Cuando la obra sea ejecutada por un constructor o empresa constructora deberá figurar el nombre
y la firma del Representante Técnico.
Cuando el propietario decida ejecutar la obra por administración, deberá dejarse aclarado en la
carátula. La carátula indicada es imprescindible para el plano general de Arquitectura, no así para
los planos complementarios (de Replanteo, de Estructuras, de Carpinterías, etc.), para los cuales
resulta suficiente una carátula mínima, que se ubicará en el extremo izquierdo inferior de la
lámina y cuyo modelo y dimensiones responderá a la Fig. 2.1.c.
b) Colores convencionales:
- Los colores a usar serán firmes, nítidos y francos, de acuerdo a la siguiente convención:
- Las partes existentes y aprobadas, en negro;
- Las partes existentes que hubieran sido ejecutados sin permiso, en gris;
- Las partes nuevas a construir, en bermellón;
- Las partes existentes a demoler, en amarillo.
c) Escalas métricas y contenido de los planos generales, de estructuras, de detalles,
planillas.
Cuando no se especifique en cada caso una escala determinada, un plano deberá ser
confeccionado en Escala 1:100 (un centímetro por metro).
Un plano de marquesinas u otra instalación se dibujará en Escala 1:50.
Los dibujos serán fáciles de leer e interpretar, y contendrán como mínimo, lo siguiente:
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Plantas: Los locales deberán ser acotados y se designarán conforme a su destino; se
acotarán los espesores de muros y tabiques; se indicarán los ejes divisorios de predios, ángulos,
dimensiones de ochavas, si los hubiese y además Línea Municipal, Líneas de Edificación, cotas
de nivel. En planta baja se indicará la vereda reglamentaria.
Escalas 1:100 ó 1:50.
Cortes: Se dibujarán como mínimo dos (2) cortes, uno longitudinal y otro transversal.
Deberán marcarse visibles y correctamente el sentido de los mismos en cada planta y ser
confeccionados de modo que resulten explicativos en materiales y acotaciones. La función de
dichos cortes es pasar por los lugares más significativos y dar una clara idea de las alturas,
niveles, escaleras y ascensores.
Queda aclarado que la Dirección podrá exigir un mayor número de cortes, si a su juicio, lo
anteriormente establecido no dá una clara idea del proyecto en cuestión o si el mismo es de gran
envergadura.
Escala 1:100 ó 1:50.
Planta de techo y azotea: Se indicarán porcentajes de pendientes, sentidos, materiales y
niveles en el caso de azoteas. Asimismo, se indicarán vacíos de patios, chimeneas, conductos,
tanques, casillas de máquinas, salidas de escaleras, ó cualquier otra instalación visible.
Escala 1:100.
Fachadas: Se dibujarán todas las visibles desde la vía pública ó las principales en
geometral. En edificios en esquina, dos fachadas; en edificios torres todas las fachadas y en el
caso de finca con varios frentes a calles o pasajes, se dibujarán tantas fachadas como frentes
posea. Se indicarán las alturas parciales y totales de las mismas, los distintos materiales y/o
revestimientos a emplear, etc.Escala 1: 50.
Planta de fundación: Se indicarán según corresponda vigas de encadenados (dimensiones),
pilotines (dimensiones y separaciones), zapatas corridas (dimensiones), bases de columnas,
columnas (dimensiones), plateas (sentido de la armadura, dimensiones), pilotes, cabezales de
pilotes (dimensiones, distribución). Además, en todos los casos, cotas de cimentación, planillas
correspondientes, tensiones admisibles del terreno.
Escala 1:100.
Planta de replanteo: Se indicará los ejes de replanteo y se marcará en forma sucesiva
considerando
Los espesores de paredes y fundación. Se presentará únicamente para edificios de una sola planta
(ó en planta baja).
Escala 1:50.
Planta de estructuras y planillas: Se indicará los ejes de replanteo y se marcará en forma
sucesiva considerando los espesores de paredes y fundación. Se presentará únicamente para
edificios de una sola planta ( o en planta baja ) .
Escala 1:50.
Planta de estructuras y planillas: ( hormigón armado, madera, hierros ) : Para los casos de
edificios de planta baja o cuando además tengan un solo piso alto, se podrán incluir los datos de
estructura en una sola planta ( bases, columnas, vigas y sentidos de losas ) siempre y cuando se
especifiquen claramente cada una de ellas. En el caso de piso bajo y varios pisos altos, se
solicitará una planta de fundación y una planta de los distintos niveles de entrepisos (columnas,
vigas y losas) y techos, todas estas perfectamente claras y acotadas.
En lo referente a las planillas de cálculo se presentarán las que se encuentran en vigencia
incluyéndose las tensiones en cada caso.
Detalles: Se confeccionarán todos los detalles tecnológicos necesarios:
Fundación: Se indicarán materiales, dimensiones, niveles y cotas.
Paredes y azoteas: Se indicarán materiales, espesores, aislaciones hidráulicas, térmicas, babetas,
canaletas de desagüe, etc. Cando sea necesario se presentará el detalle de canaleta de desagües
adosados al paramento interno de los muros divisorios mediante el empleo de babeta articulada.
Escaleras: Se dibujarán planta y corte longitudinal, donde se dejarán perfectamente señalados los
niveles de pisos que vinculan, se indicará ancho de escalera, las cotas de su desarrollo total y la
altura de la alzada ( desarrollo ) y los materiales a emplear.
Escalas a emplear : 1.10 ó 1:20.
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Planilla de locales: Deben ser perfectamente explicativas de las características de la
construcción, indicando materiales de muro, tipos de revoques y revestimientos, solados,
cielorrasos, pisos, zócalos y contrapisos, aberturas, pinturas, etc.
Planillas de iluminación y ventilación: Se indicarán por los locales, dimensiones de los
locales, superficies de las aberturas, requeridas y proyectadas.
Planillas de cálculo de estructuras: Se confeccionarán planillas de cálculo de bases,
columnas, vigas y losas, indicándose en todos los casos las solicitaciones, formas, tipos de
apoyos, dimensiones adoptadas, tensiones admisibles y de trabajo de los materiales utilizados y
las observaciones que correspondan.
La Dirección cuando a su juicio fuera necesario, podrá exigir otros planos o detalles ó memorias
de cálculo.
2.1.2.9.-

Tamaño y plegado de los planos:

a)
Carátulas: Se ubicará en el ángulo inferior izquierdo de la lámina y responderá en formato
y dimensiones al modelo de la figura 2.1.a. .
b)
Tamaño de las láminas: Los formatos máximos y mínimos de las láminas se indican en la
Fig. 2.1.b. Entre estos límites podrán adoptarse otros formatos requeridos por la índole del
dibujo.
c)
Plegado de planos: Sea cual fuere el formato de la lámina, una vez plegada deberá tener,
sin incluir la pestaña, la medida de la carátula.
El procedimiento a seguir será el indicado en las figuras, de modo que quede siempre al frente la
carátula de la misma.
2.1.3.-

Trámites para estudio, aprobación de documentos y concesión de Permiso/Aviso.

2.1.3.1.-

Aprobación de la documentación:

a)
Permiso de Obra: Siempre que los planos y planillas estén conformes a las normas
vigentes, la Dirección les prestará su aprobación y hará la liquidación de los Derechos
correspondientes en el plazo máximo de 15 días.
Después de pagados los Derechos y en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
administrativos, la Dirección entregará en forma indistinta al Director de Obra, al Constructor o
al Propietario, todos los juegos de planos y planillas aprobados, menos un juego que junto con los
originales quedarán en la Dirección; también en este acto se entregará el respectivo Permiso de
Obra.
b)
Aviso de Obra: Siempre que los trabajos se encuadren en lo establecido en el apartado
2.1.1.2.- “Trabajos que requieren Aviso de Obra”, la Dirección prestará su conformidad y
entregará el duplicado de la solicitud al propietario, archivando el original.
2.1.3.2.-

Correcciones y/o modificaciones de planos y planillas.

Todo plano o planilla o parte de ellos que no se ajusten en un todo a lo establecido
por las Reglamentaciones vigentes, serán devueltos para modificarlos, corregirlos ó rehacerlos de
acuerdo a las observaciones que correspondiera. Este trámite no lo eximirá de la aplicación de las
sanciones que pudieren corresponder al profesional responsable interviniente en la parte de su
incumbencia.
El profesional deberá devolver los mismos en un plazo no mayor de 15 días; si así no lo hiciere o
si no concurriera a su citación en igual término, la Dirección, previa constatación de que los
trabajos no han sido iniciados notificará al Propietario de la situación, considerará desistido el
propósito de ejecutar la obra y procederá al archivo del Expediente.
Las correcciones podrán hacerse cuando no afecten la claridad, limpieza y conservación de los
planos, debiendo en todos los casos ser autenticados por el profesional y ratificados por el
propietario.
2.1.3.3.-

Inicio de Obra:

Al retirar los juegos de planos y planillas aprobados y el respectivo Permiso de
Obra, el Director de la Obra comunicará la fecha de iniciación de los trabajos.
La Dirección dentro de un plazo no mayor de diez (10) días procederá a la
constatación de ese inicio.
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2.1.3.4.-

Desistimiento de Obras:

La Dirección considerará desistido el propósito de ejecutar la obra, archivando el
expediente, previa constatación de que los trabajos no han sido iniciados, en los siguientes casos:
a)
Si transcurridos 180 días de la fecha de liquidación no se haya procedido al
pago de los derechos Respectivos;
b)
Si transcurridos 180 días de pagado los derechos no se hubiera procedido al retiro
de la Documentación aprobada;
c) Si transcurridos 120 días de la fecha de comunicación del inicio de obra, no se
hubiera procedido a ello.
2.1.3.5.-

Caducidad del permiso:

Se considerará caduco todo permiso de edificación cuyas obras no se hubieran
comenzado dentro del plazo de un (1) año, a contar desde la fecha del pago de los derechos. Este
plazo puede ser ampliado, siempre que a juicio de la Dirección así lo justifiquen los motivos
aducidos en la solicitud presentada por el propietario o Director de Obra.
2.1.3.6.-

Obras ejecutadas por etapas:
La Dirección podrá autorizar, en un solo expediente de permiso, la ejecución por
etapas de un programa de edificación totalmente definido y justificado, debiendo el profesional
fijar los plazos dentro de los cuales deberán ejecutarse. Este trámite no lo eximirá de abonar la
totalidad de los Derechos de construcción.
Excedido en un año el plazo fijado, el expediente se archivará, dejando constancia
del estado de las obras.
2.1.3.7.-

Obras paralizadas:

Si una obra estuviera paralizada en su ejecución durante un año, la Dirección
enviará al archivo el Expediente de construcción, previa inspección dejando constancia del estado
en que se encuentren los trabajos; notificando la resolución al propietario, profesional y demás
intervinientes.2.1.3.8.-

Reanudación de trámites por expedientes archivados:

La reanudación del trámite de un expediente archivado podrá efectuarse dentro de
los siguientes plazos de haber sido enviados al archivo: 1 (un) año para los casos de desistimiento
de obras y 2 (dos) años para los casos de caducidad de permiso de obras ejecutadas por etapas y
para obras paralizadas.
Conjuntamente con el profesional actuante, el propietario deberá manifestar el
propósito de seguir los trabajos interrumpidos y reanudar el trámite mediante la presentación de
una nota, donde comunicarán el propósito de reanudar la obra.
Excedidos los términos fijados anteriormente será necesario gestionar otro
permiso, abonando nuevamente los derechos que correspondan a la etapa no ejecutada.
2.1.3.9.-

Ampliaciones y/o modificaciones de obra:

El propietario y/o profesionales de una obra no podrán introducir, sin previo
permiso (ó aviso según corresponda) modificaciones y/o ampliaciones en los planos y planillas
aprobados.
Cuando surjan modificaciones del proyecto en el transcurso de la ejecución de la
obra, el profesional deberá comunicar de los mismos por nota y planos adjunto a los efectos que
se proceda a verificar que los cambios se ajustan a las reglamentaciones vigentes según lo
prescripto en 2.1.2.3.-“Documentos Necesarios para tramitar permiso de modificaciones en obras
en ejecución”. En este caso se adjuntará al Expediente aprobado previo pago, si correspondiere,
de los derechos de construcción.
2.1.3.10.-

Inspección Final:

Dentro de los quince (15) días de terminada la obra, el Director de Obra deberá
solicitar la Inspección Final de los trabajos, adjuntando Certificado de Libre Deuda de
Honorarios Profesionales extendido por el Consejo Profesional.
Las obras no podrán ser habilitadas a su uso antes de ser otorgado el Certificado de
Inspección Final; Certificado que deberá ser expedido –de no mediar observación- dentro de los
quince (15) días de haber sido solicitado; vencido este plazo se considerará otorgado de oficio la
habilitación como excepción, la Dirección podrá autorizar la ocupación de un edificio, sin que
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éste haya sido totalmente terminado, cuando a su juicio, los detalles faltantes no alteren las
condiciones de habitabilidad del mismo, extendiendo a tal efecto, un Certificado provisorio de
Inspección Final en el que se indicarán los detalles faltantes y se fijará un plazo perentorio para la
terminación de la obra.
2.1.3.11.-

Inspección de obras inconclusas:

No podrá solicitarse la Inspección Final de una obra sin que ésta haya sido
terminada. En caso de que se haga constar en el pedido que la construcción se dá por terminada
en el estado en que se encuentra, se otorgará un Certificado de estado de Obra. Este Certificado
no otorga la habilitación de la Obra (o Edificio).
Para proseguir los trabajos deberá solicitarse un nuevo permiso.

2.1.3.12.-

Final parcial de Obra:

Toda obra locativa ó funcional de un edificio de planta baja o de pisos altos,
incluso los que se sometan al Régimen de Propiedad Horizontal, que posea una o más unidades
terminadas y en condiciones de ser habitadas, sin que lo esté la totalidad del edificio, podrá ser
considerada independiente a los efectos del otorgamiento de un Certificado Parcial siempre que
cumpla con los siguientes requisitos:
a)
Que la estructura resistente, muros portantes y albañilería gruesa y / o perimetral
se halle totalmente terminada.
b)
Que los servicios generales esenciales (obras sanitarias, agua corriente, energía
eléctrica, gas ascensores) necesarios para el uso de la unidad a ser habilitada, se encuentren en
funcionamiento, como así también las instalaciones contra incendios que correspondan.
c)
Que los trabajos necesarios para la finalización de las obras restantes no
representen peligro para los habitantes de la unidad que se habilite.
Cumplido los requisitos indicados, la Dirección expedirá un Certificado Final Parcial dejando
constancia del estado total de la obra y del plazo máximo para la terminación de la obra en su
totalidad, estimado por la Dirección.
A la terminación total de la construcción y dentro del plazo máximo fijado deberá solicitarse el
Certificado Final de Obras .
2.1.3.13.-

Conformes no solicitados.

Cuando se compruebe que una obra se encuentra en condiciones tales que
permitan sea otorgado el Certificado Final de Obras y el mismo no haya sido solicitado, la
Dirección dejará en el expediente las constancias del caso, despachando de oficio dicho conforme
y solicitando por separado la imposición de las penas que correspondieran.
2.1.3.14.-

Planos conforme a Obra.

Si al efectuarse la inspección final se constataron modificaciones respecto a lo
declarado en el Expediente de construcción, la Dirección intimará al Director de Obra a la
presentación de planos y planillas Conforme a obra, solicitando por separado, de corresponder, la
imposición de penas.
Si dichas modificaciones y/o contravinieran expresas disposiciones vigentes, se
estará a lo que establece el presente Reglamento en el apartado 2.3.9.- “Demolición y/o
regularización de Obras en contravención”.
2.1.4.-

Visación previa.

Antes de presentar el legajo para la obtención de permisos, el profesional podrá, si
así lo solicitara, obtener una “Visación Previa”, en la cual la Dirección certificará únicamente la
validez del aspecto reglamentario del proyecto, pero no autoriza a ejecutar ningún tipo de trabajo.
2.1.4.1.-

Requisitos para la obtención de la Visación Previa:

Para la obtención de la Visación Previa, el Profesional deberá presentar 3 (tres)
como mínimo en papel con fondo blanco de los siguientes planos, en escala 1.100 ó 1.50.
a) Planta de cada piso con indicaciones de las dimensiones de ambientes, patios y
muros;
b) Los cortes necesarios para dar una idea exacta de la construcción;
Los planos indicarán el destino de cada local con las medidas necesarias para su comprensión.
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2.1.5.- Obras construidas sin permiso municipal.
2.1.5.1.- Toda obra ejecutada sin permiso municipal o que por su antigüedad no registre
antecedentes, merecerá ser “aprobada” en la medida que cumpla con las reglamentaciones y
normas vigentes.
2.1.5.2.- Toda obra ejecutada sin permiso municipal, cualquiera sea su antigüedad, que no se
ajuste a las normas vigentes, deberá adecuarse a las mismas.
Para ello el profesional adjuntará a la documentación técnica una propuesta de
adecuación o de demolición total o parcial según corresponda. Esta propuesta será analizada por
la Dirección, la que podrá solicitar las modificaciones que a su juicio considere necesarias. Si
dicha propuesta satisface las exigencias, se otorgará un plazo para la presentación del proyecto
respectivo, la iniciación de las obras y su conclusión.
2.1.5.3.- Hasta tanto se ejecuten las modificaciones, se procederá a la “registración” de la
edificación existente a los efectos impositivos.
La aprobación o “registro” de los planos, no ibera a los responsables del pago de
los tributos y/o multas que pudieran corresponderles de acuerdo a las Ordenanzas vigentes.
2.1.5.4.- Documentos necesarios para registrar o aprobar obras construidas sin permiso
municipal.
Para registrar obras construidas sin permiso municipal, son indispensables los
documentos que se indican a continuación:
a)
La solicitud, con carácter de Declaración Jurada, en cuanto a la exactitud de la
información contenida, manifestando conocer los alcances y sometido a lo establecido en los
apartados 2.1.6.2.- y 2.1.6.3.-; haciéndose responsable de su cumplimiento y acatamiento el o los
profesionales intervinientes, sin perjuicio de la firma de aquella por él o los propietarios del
inmueble o sus representantes legales y la responsabilidad que le corresponde a éstos, conforme a
las normas vigentes.
b) Original y tres (3) copias de :
Planta General ;
Planta de Techo ;
Fachada o fachadas ;
Dos cortes, uno transversal y uno longitudinal ;
Planilla de locales en la totalidad de la superficie ;
Planilla de iluminación y ventilación ;
Planilla de Carpintería ;
Planilla Técnica, correspondiente a la superficie medida ;
Cuando corresponda, Propuesta de Adecuación, según lo prescripto en el apartado
2.1.6.2.c)
Conformidad de los condóminos en el caso de propiedades sometidas al
Régimen de la Ley Nº 13.512 ( de Propiedad Horizontal ) , certificada por autoridad competente.
d)
En cuanto a la exigencia del artículo anterior, para el caso de obras concluidas, se
presumirá el consentimiento de los condóminos a la tramitación, si dentro del plazo de treinta
(30) días de la presentación, la misma no fuera observada.
Para la presentación, deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el apartado 2.1.2.8.“Requisitos técnicos imprescindibles para la presentación de planos de edificación”.

2.1.6.-

Certificados de Escribanos.

Los certificados que los señores Escribanos gestionan ante la Municipalidad, deberán ser
informados por la Dirección, la cual mediante inspección a la finca, comprobará si la misma se
halla de acuerdo a los planos más modernos existentes en el Archivo. Si no hubiera coincidencia
o si no hubiera planos en el Archivo, se expedirá el Certificado con las observaciones del caso.
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2.2.-

DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS CONSTRUCTORES

2.2.1.-

Obligaciones generales de los Profesionales.

Los Profesionales (Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros en Construcciones,
Maestros Mayores de Obras, Técnicos Constructores Nacionales, etc.) para actuar como tales,
deberán estar matriculados por el Consejo Profesional, e inscribirse, registrando su firma en los
libros municipales establecidos al efecto. Las exigencias establecidas en la presente
reglamentación para los profesionales no excluyen las derivadas del ejercicio de su profesión,
cuyo contralor compete al Consejo Profesional.
Los Profesionales, por el solo hecho de estar comprendidos en los alcances de la
presente reglamentación, deben conocer las condiciones que se exigen y quedan sujetos a las
responsabilidades que se deriven de su aplicación. Compete asimismo a los profesionales,
cumplir y hacer cumplir los preceptos de esta reglamentación y tratar personalmente todos los
asuntos que requieran su concurso.
2.2.2.-

De los roles de los Profesionales intervinientes en una obra.

En una obra deben intervenir, salvo cuando no corresponda, las siguientes
personas:
a)
Proyectista: Entendiéndose por tal al profesional a quien el propietario encarga la
preparación del conjunto de elementos que definen con precisión el carácter y finalidad de la
obra.
b)
Calculista: Entendiéndose por tal al Profesional encargado de realizar el cálculo de
las estructuras y elaborar los planos y planillas correspondientes.
c)
Director de Obra: Es aquel Profesional a quien el propietario de la obra
encomienda para que actúe en su representación, asegurando la materialización de la misma
conforme a las directivas del proyecto y a las reglas del arte de la construcción.
La presente reglamentación, confiere al Director de Obra el carácter de representante de la
Autoridad para imponer etapas de la construcción de la obra.
El director de Obra, en consecuencia, al aceptar el cargo, asume la responsabilidad
correspondiente a un funcionario público, agente de la Policía de la Construcción.
d)
Representante Técnico: Es el Profesional designado por el Constructor para asumir
la responsabilidad técnica de la construcción.

2.2.3.-

Responsabilidad de los Profesionales.

La enumeración de responsabilidades a que hace referencia este apartado no
modifica ni altera en forma alguna la responsabilidad profesional que establece la legislación
vigente para el Proyectista, Calculista, Director de Obra, Representante Técnico y demás
Profesionales intervinientes y solo alcanza al cumplimiento de las prescripciones especificadas en
el presente Reglamento.
a)
Del Director de Obra: El Director de Obra es responsable del fiel cumplimiento de
las disposiciones en vigor, hasta el otorgamiento del Certificado de Inspección Final de Obra.
b)
Del Representante Técnico: El Representante Técnico asume la responsabilidad
ante el Propietario, las Autoridades Públicas y ante terceros por la ejecución de tal Obra hasta su
recepción definitiva.
c)
Del Proyectista, Calculista, Profesional Especializado: El proyectista, el calculista
y/o profesional especializado serán los responsables de la parte del Proyecto de su incumbencia.
2.2.4.-

Registro de Profesionales.

Para que un profesional pueda actuar en calidad de Proyectista, Calculista,
Director de Obra, Representante Técnico ó ejecutor de estudios de suelos, deberá inscribirse en el
registro que la Dirección establecerá a ese efecto.
Al solicitar la inscripción el Profesional indicará:
Nombre y Apellido;
Domicilio Legal en la Ciudad de Resistencia;
Diploma, Título ó Certificado habilitante, la fecha en que fue extendido e
Institución que lo otorgó;
- Constancia emitida por el Consejo Profesional de que el profesional se encuentra
matriculado.
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2.2.5.-

Obligaciones generales de los Constructores.

Los Constructores, por el solo hecho de estar comprendidos en los alcances de la
presente reglamentación, deben conocer las condiciones que se exigen y quedan sujetos a las
responsabilidades que se derivan de su aplicación. Compete asimismo a los Constructores,
cumplir y hacer cumplir los preceptos de esta reglamentación y tratar todos los asuntos que
requieran su concurso.
Los constructores deberán inscribirse en los libros municipales establecidos al
efecto.
2.2.6.-

Del rol del Constructor.

Constructor es la persona física o jurídica que como empresario, se dedica a la
construcción de obras y que a juicio del propietario, cuenta con los antecedentes, organización y
capacidad técnica, equipo y solvencia necesarios para la ejecución de la obra, y además reúne los
requisitos exigidos por la presente reglamentación para dedicarse a tal actividad.

Cuando el constructor es persona jurídica, o siendo persona física, no sea
profesional habilitado, debe designar su Representante Técnico, el que debe reunir esa condición.
La designación debe constar en la Documentación Técnica.
Podrá no intervenir Constructor cuando el propietario decide ejecutar la obra “por
Administración”, asumiendo en consecuencia, el propietario, el carácter de Empresario, con las
obligaciones y responsabilidades correspondientes a ese carácter. En la Documentación Técnica
deberá constar tal situación.2.2.7.-

Registro de Constructores.

Para que un Constructor pueda actuar como tal, deberá inscribirse en el registro
que la Dirección establecerá a ese efecto.
Al solicitar la inscripción, el Constructor indicará:
El nombre, característica comercial o sigla, adjuntando, cuando corresponda, copia
simple autenticada del Contrato Social vigente;
- Domicilio Legal en la Ciudad de Resistencia;
- Antecedentes de obras ejecutadas, en carácter de Declaración Jurada.
2.2.8.-

Depósito de Garantía.

Los Profesionales y Constructores, al inscribirse, deberán efectuar un depósito
como garantía para el cobro de las multas que establecen las normas vigentes; dicho depósito se
hará por única vez y el monto correspondiente lo fijará la Ordenanza Tributaria Anual.
2.2.9.-

Cambio de domicilio de Profesionales y Constructores.

Todo cambio de domicilio de un Profesional o Constructor, inscripto en el Registro
respectivo, debe ser comunicado por nota a la Dirección, dentro de los 5 (cinco) días de
producido.10.

Cambio y retiro de profesionales o constructores.-

a)
Cambio: el propietario de una obra puede, bajo su responsabilidad, cambiar de
director de obra o Constructor, o el constructor podrá hacerlo con su Representante. Técnico y
proponer al reemplazante. El Propietario o el Constructor responderá por las reclamaciones que
formulen los interesados.
La Dirección aceptará al/los representante/s siempre que sobre éste/os no pesen
inhabilitación/es alguna/s y notificará al /los reemplazado/s. El reemplazante en cada función
asume todas las obligaciones que tenía pendiente su antecesor, debiendo efectuar los arreglos o
modificaciones que la Dirección ordene.
b)
Retiro: la Municipalidad reconoce a los profesionales y constructores el derecho de
retirarse de una obra, lo que no implica que de existir infracciones cometidas durante su
actuación en la misma, se los exima de la aplicación de las penalidades correspondientes.

- 34 -

El retiro se concederá bajo su responsabilidad, debiendo responder por las
reclamaciones que pueda formular el Propietario o Constructor, a quién la Dirección notificará de
lo resuelto, emplazándolos para proponer reemplazante.
Los trabajos quedarán paralizados hasta que el reemplazante sea aceptado por la
Dirección, la que deberá expedirse en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles desde la fecha
de su propuesta; de no existir resolución al respecto dentro de ese plazo, se considera otorgada la
aceptación.
En caso de cambio o retiro de profesionales deberá acreditarse la intervención del
Consejo Profesional en el trámite.
2.2.11.-

Delegación de funciones de Profesionales y Constructores.

Un profesional o Constructor puede autorizar a otro Profesional, o Constructor
habilitado, para reemplazarlo transitoriamente en todos sus actos, previa conformidad del
Propietario otorgada por escrito.
2.3.-

DE LA INSPECCION MUNICIPAL

2.3.1.- Atribuciones de la Dirección.
Durante el transcurso de las obras, personal designado por la Dirección podrá efectuar
Inspecciones especiales o de oficio, a los efectos de verificar si la obra se realiza de acuerdo a los
Documentos convenidos en el expediente municipal, y a las normas constructivas que sean una
Garantía de permanencia y seguridad. La falta de estas inspecciones o la no comprobación de
fallas por parte de la Inspección Municipal, no implica asumir responsabilidades que son
exclusivas de los Profesionales intervinientes y Constructores o Empresas Constructoras.
2.3.2.- Acceso de la Inspección Municipal a la obra.
En un predio donde se realicen obras, el Propietario, Profesional o Constructor deberá
permitir el acceso a los inspectores que en el ejercicio de su misión, comparezcan a tales efectos.
De lo contrario, dicha inspección hará constar la negativa, en un Acta que labrará de inmediato e
iniciará el trámite que corresponde para asegurar el acceso a la obra.
2.3.3.- Horas hábiles para efectuar inspección en las obras.
La inspección de una obra, se practicará en día y horario que decidirá la Dirección a su
juicio exclusivo.
2.3.4.- Existencia de documentos en la obra.
En la obra deberá encontrarse permanentemente y a disposición de los inspectores, un
juego permanente de la documentación técnica que fuera aprobada por la dirección y el permiso
de construcción correspondiente.
2.3.5.- Presencia en Obra del Director de Obra o de la Inspección Municipal.

Cada vez que la Dirección lo considere necesario, podrá citar en la obra al Director de
Obra, mediante notificación en forma, con una anticipación no menor de 3 (tres) días hábiles y de
terminación de la obra.
El Director de Obra podrá solicitar por escrito, la presencia de la Inspección Municipal en
la obra a su cargo, proponiendo día y hora, mencionando la causa del requerimiento. El día y la
hora deberán ser hábiles para la administración municipal.
Habrá una tolerancia de media hora para el cumplimiento de la citación por cualquiera de
las partes.
Durante las tareas de hormigonado deberá estar presente, en forma permanente el Director
de Obra.
2.3.6.- Domicilio especial para notificaciones de profesionales y propietarios.
A los efectos de las notificaciones referentes a los diversos aspectos concernientes a la
obra, podrá considerarse domicilio especial válido para todos los aspectos legales, el lugar de
ejecución de la obra.
2.3.7.- Resultado de las inspecciones de obra.
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Si los resultados de la inspección municipal no fueran a su juicio satisfactorias, se harán
las observaciones del caso con carácter de intimación al Director de obra en tiempo y forma.
La intimación deberá cumplirse bajo apercibimiento de aplicaciónde la pena que
corresponda.
El Director de Obra, podrá dentro del plazo de tres días, exponer sus reparos a la
intimación, de lo contrario ella quedará consentida.
2.3.8.- Paralización de trabajos en contravención.
La Dirección paralizará toda obra o parte de ella que ejecute sin permiso o que teniéndolo,
no se realice de acuerdo con los documentos aprobados y/o con las disposiciones en vigencia.
Cuando no se acatare la orden de paralización, la Dirección arbitrará los medios legales
pertinentes para lograr cumplimiento.
2.3.9.- Demolición o regularización de obras en contravención.
La Dirección intimará en forma al Director de Obra dentro de los plazos adecuados a las
características de los trabajos a realizar, la demolición o la regularización, según corresponda de
una obra realizada en contravención a las disposiciones vigentes, como asimismo exigirá al
Director de Obra, a su exclusivo juicio, la ejecución de aquellos trabajos que resulten
imprescindibles para evitar los perjuicios que se puedan ocasionar como consecuencia de las
demoliciones y los trabajos intimados.
La falta de cumplimiento de la intimación al vencimiento del plazo fijado, dará lugar a la
aplicación de las penalidades establecidas en este Reglamento. Asimismo en caso de
incumplimiento, el municipio podrá ejecutar por sí o por terceros y a costa del propietario, los
trabajos intimados.
2.3.10.-

Acta de inspección – Notificación.

Las observaciones u objeciones a que hubiera lugar, como resultado de la
inspección municipal constarán en un Acta que se confeccionará por triplicado y que será
refrendada por el inspector actuante, quedando el triplicado en poder del Director de Obra,
Propietario, Constructor o representante de éste en obra, quien rubricará el original prestando su
conformidad en cuanto a lugar y fecha de su confección y recepción se refiera. Dicho documento
deberá ser considerado como notificación válida para producir todos los efectos legales
inherentes a las mismas.
2.3.11.-

Vicios constructivos ocultos.

Cuando la Dirección tenga la presunción de vicios constructivos ocultos, podrá
exigir su descubrimiento para realizar la verificación correspondiente.2.3.12.-

Edificios existentes o en construcción en estado de inseguridad.

Cuando el estado del edificio o la construcción configurara, a juicio de la
Dirección, un peligro inminente de derrumbe, el municipio dispondrá de inmediato la ejecución,
por sí o por terceros y a cuenta del Propietario, los trabajos mínimos indispensables para dotar al
edificio o la construcción de la seguridad necesaria.
Cuando en un edificio existente o en construcción o en parte del mismo, la
Dirección presuma inseguridad de su estabilidad, exigirá al propietario la realización de trabajos
preventivos y correctivos y el tiempo en que deban iniciarse y correctivos y el tiempo en que
deben iniciarse y terminarse. A ese efecto, el Propietario previamente deberá designar al
Profesional responsable del resultado de los trabajos propuestos y comunicarlo a la Dirección,
por escrito.
Si en un edificio existente y habilitado conforme a su destino, se ignorase el
domicilio del propietario, se exigirá al inquilino u ocupante, si lo hubiera. Caso contrario, el
Municipio citará al propietario mediante edictos a difundir por los medios de comunicación que
considere convenientes y por un termino que no superará los cinco (5) días corridos.
Si vencidos los plazos establecidos para cada uno de los casos previstos
precedentemente no se hubieran iniciado los trabajos preventivos y correctivos, el Municipio
ejecutará por si o con la intervención de terceros y por cuenta del Propietario, el apuntalamiento o
la demolición de las partes peligrosas, según fuera necesario.

- 36 -

Los apuntalamientos que se efectúan como medida de emergencia, serán
considerados transitorios y deberán ser retirados en un plazo máximo de treinta (30) días,
efectuando en su reemplazo los trabajos definitivos.
2.4.-

DE LAS PENALIDADES

2.4.1.- Concepto de las penalidades.
Las sanciones se guardarán según la naturaleza o gravedad de la falta y de acuerdo con los
antecedentes del infractor.
La imposición de penalidades no releva a los afectados del cumplimiento estricto de las
disposiciones en vigencia, o sea, la corrección de las irregularidades que la motivaron. Una vez
aplicada una penalidad, no podrá ser convertida en otra.

2.4.2.- Clases de penalidades.
Se distinguen las siguientes clases de penalidades:
- Apercibimiento;
- Multas;
- Suspensión en el uso de la firma;
- Eliminación definitiva del registro.
2.4.3.- Graduación de penalidades por determinadas fallas.
2.4.3.1.-

Aplicación de apercibimiento:

Corresponde apercibimiento por:
No tener en obra los documentos aprobados.
b) No dar Aviso de comienzo de obra.
c)
Solicitar inspección de trabajos no realizados.
d) No concurrir a una citación en obra.
e)
Efectuar en obras autorizadas ampliaciones o modificaciones, conforme con las
disposiciones técnicas vigentes, pero sin notificar previamente a la Dirección.
f) Impedir el acceso a la obra a los inspectores municipales en sus funciones.
g)
Tener un Expediente observado por más de quince (15) días corridos, contados a
partir de la notificación, sin subsanar las observaciones.
h)
por contravenciones leves, a juicio de la Dirección, a las prescripciones de carácter
técnico o administrativo de la presente reglamentación.
a)

El apercibimiento se aplicará como sanción una sola vez por cada uno de los casos
arriba mencionados, en una misma obra y a cada uno de los responsables.
Los apercibimientos por causas especificadas en los incisos b),c),d),e),g) y h) son
aplicables al Director de Obra.
Los apercibimientos por causas especificadas en los incisos a),d),e),f)y h) son
aplicables al Responsable Técnico.
Cuando la obra se realiza “por Administración”, los apercibimientos serán
aplicables al Director de obra en todos los casos.
2.

Aplicación de multas:

Corresponde multa por:
a)
Iniciar obras sin permiso, ya sean nuevas, de aplicación o de modificación de
obras autorizadas.
b) Efectuar en obras autorizadas o no, trabajos en contravención a las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de su demolición, si se considera necesario por razones de
urbanismo o seguridad.
c) no cumplir la intimación de construir o reparar cercos o veredas.
d)
no colocar vallas o si ésta existiera y no se ajustase a las disposiciones
reglamentarias. No dejar en condiciones transitables la parte libre de la vereda.
e) No colocar letrero de obra, o si existiera y no se ajustara a lo prescripto.
f)
cuando se hubiere aplicado más de cinco (5) apercibimientos o cuando se hayan
excedidos los términos de lo establecido en “Aplicación de Apercibimiento”.
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g) No cumplimentar una intimación dentro del plazo estipulado o en las sucesivas
verificaciones que se establezcan.
Las multas por causas especificadas en los incisos a), b), e), f) y g) son aplicables
al Director de Obra.
Las multas por causas especificadas en los incisos a), b), c), d), f) y g) son
aplicables al Responsable Técnico.
Las multas por causas especificadas en los incisos a)y c) son aplicables al
Propietario de la Obra.
Cuando la obra se realiza “por Administración”, las multas serán aplicables al
Director de Obra en todos los casos.
Cuando los Profesionales o Constructores no abonaren las multas que le fueren
aplicadas en un plazo de ocho (8) días, éstas serán cobradas del depósito de garantía, no pudiendo
en consecuencia, los Profesionales o Constructores, iniciar o presentar planos de obras nuevas,
hasta tanto no se reintegre su importe.
2.4.3.3.-

Aplicación de suspensión en el ejercicio de la profesión en jurisdicción municipal.
Se aplicará suspensión en el uso de la firma por:

a)
Por cada cinco (5) multas aplicadas en el término de un (1) año y consideradas en
conjunto: tres (3) meses.
b) Por no acatar una orden escrita de paralización de trabajos: de tres (3) meses a
seis (6) meses.
c)
Por utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad e higiene : de
tres meses a tres (3) años.
d) Por consignar en los planos datos falsos: tres (3) meses a dos (2) años.
e)
Por grave negligencia o dolo de los profesionales o constructores firmantes del
expediente de obra o por no actuar del modo establecido en el presente reglamentación: uno (1) a
tres (3) años.
f)
Por afectar la seguridad pública y/o de terceros, por falta o condiciones deficientes
de pantallas protectoras fijas y/o móviles y valla de obra no ajustada a las normas vigentes: uno
(1) a cinco(5)años.
g)
Cuando se efectúen trabajos de importancia en contravención de la presente
reglamentación: uno (1) a cinco (5) años.
h) Cuando se compruebe la falsificación de firmas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal que pudiera sobrevenir: cinco (5) años.
i)
Cuando Se compruebe prestación de firmas de cualquiera de los que intervinieren
en la obra: de cinco (5) a diez (10)años.
La suspensión del ejercicio de la profesión en jurisdicción municipal significará la
prohibición de presentar planos, construir o instalar nuevas obras hasta tanto la pena sea
cumplida.
Sin embargo, se podrá continuar el trámite de los expedientes iniciados antes de la
aplicación de la pena, así como las obras con permiso concedido. No obstante, cuando la
suspensión que se aplique sea por un (1) año o más, podrá llevar como accesoria, para el
profesional afectado, su desvinculación al frente de la obra o trámite en que haya incurrido en
infracción.
2.4.3.4.-

Inhabilitación del ejercicio profesional.

La municipalidad solicitará al Consejo Profesional la inhabilitación definitiva del
ejercicio profesional a los profesionales en los siguientes casos:

a)
Cuando un profesional sea suspendido por quinta vez.
b)
Cuando se produzcan derrumbes en una obra en ejecución o durante el plazo que
establece el artículo 1646º del Código Civil, por negligencia comprobada por la Dirección u otro
organismo competente.
2.4.4.-

Procedimiento para la aplicación de penalidades.
La Dirección estará facultada para:
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a)
Aplicar apercibimiento a Profesionales y Constructores.
b)
Dar intervención al Juzgado de Faltas para la aplicación de multas a: c)
Propietarios, Profesionales y Constructores.
c)
Efectuar comunicaciones al Consejo Profesional sobre sanciones efectuadas a los
profesionales.
Las suspensiones en el ejercicio de la profesión a profesionales serán sustanciadas
y aplicadas por el Consejo Municipal.
2.4.5.La Dirección comunicará al Consejo Profesional sobre las multas,
apercibimientos, suspensiones, etc., aplicadas a los profesionales como así también si se
resolviera la eliminación definitiva del registro de firmas, a los efectos de que en función del
poder de policía que el Consejo Profesional ejerce sobre la profesión actúe según corresponda.
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SECCION 3: DEL PROYECTO DE LAS OBRAS

3.1.-

DE LA LINEA Y DEL NIVEL

3.1.1.-

De la línea de Edificación.

3.1.1.1.- Generalidades:
a) Alineación:
Toda nueva construcción con frente a una vía pública deberá ajustarse a la Línea
de Edificación oficial y a las ochavas reglamentarias.
En caso de refacciones, remodelaciones y ampliaciones de edificaciones existentes
fuera de la Línea Municipal, podrán autorizarse sin exigir la rectificación de lo existente, cuando
a juicio de la Dirección, por la magnitud de la obra y de la desviación resulte justificable,
debiendo, la ampliación ajustarse siempre a la línea municipal.
b) Fijación de la línea municipal:
A pedido del interesado, la Municipalidad fijará la línea Municipal
correspondiente al edificio a construir.
c) Línea de edificación en las esquinas:
Fijase como línea de edificación en las esquinas de calles y pasajes, las ochavas
correspondientes que serán perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forman las Líneas
Municipales.
Es de utilidad pública la formación y ensanche de las ochavas, por lo tanto, se
exigirá su ejecución de acuerdo con las medidas reglamentarias a medida que se solicite permiso
para la construcción de nuevos edificios, cercos o modificaciones internas o externas a las ya
existentes.
d) Dimensiones de las ochavas:
Las dimensiones de las ochavas dependen del ángulo que formen la Líneas
Municipales y se determinarán de acuerdo con lo establecido en el cuadro siguiente:
- Hasta 30º .................... 2,50 m. Como mínimo
- de 30º a 35º .................... 3,00 m. Como mínimo
- de 35º a 40º .................... 3,50 m. Como mínimo
- de 40º a 120º .................... 4,00 m. Como mínimo
- mayor de 120º .................... 0,00 m. Como mínimo
e) Ochavas Curvas:
En los casos en que sean ochavas curvas, la parte más saliente de la curva será
tangente en su punto medio a la Línea de ochava correspondiente.
f) Columnas en ochavas:
En ningún caso se permitirá la construcción de columnas en el espacio delimitado
por las Líneas Municipales concurrentes y la Línea de Ochava.
3.1.2.-

Del nivel.

3.1.2.1.- Plano de comparación de los niveles:
Los niveles serán referidos a la cota MOP (cero del mareógrafo del Riachuelo).
3.1.2.2.- Marcas de Nivelación:
Las marcas de nivelación no podrán ser removibles ni alteradas sin previo aviso
dado con anticipación de quince (15) días a la dirección General 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. El profesional deberá comunicar a la oficina las novedades en relación a la
ubicación y nueva cota si así correspondiera, agregando un croquis ilustrativo de la situación.
En caso de falta de reposición de una marca o de dificultosa ubicación, se
efectuarán los trabajos por administración y a costa del infractor.
3.1.2.3.- Certificación de nivel:

- 40 -

Cuando la propiedad se halle con frente a una calle pavimentada o exista proyecto
de pavimento, la Municipalidad Extenderá certificación donde conste la cota de nivel que
corresponde al cordón de la vereda.
3.1.2.4.-

Niveles inferiores a los oficiales:

El nivel del terreno de patios y de locales con instalaciones de seguridad puede ser
inferior al oficial, siempre que se asegure la evacuación de aguas pluviales y/o líquidos cloacales
mediante sistemas de bombeos adecuados.
3.2.-

DE LAS CERCAS Y VEREDAS

3.2.1.-

Generalidades sobre cercos y veredas.

3.2.1.1.-

Obligación de construir y conservar cercas y veredas.

Todo propietario de un predio baldío o edificado con frente a la vía pública, en el
cual la Municipalidad pueda dar línea y nivel definitivos o provisorios, está obligado a construir y
conservar en su frente la cerca, si no hubiera fachada sobre la Línea Municipal y la vereda de
acuerdo con este Reglamento.
La cerca sirve para separar la propiedad privada de la pública.
En los predios que contengan en su interior construcciones o depósitos de
materiales con aspecto antiestético, la Dirección pude ordenar la ejecución de una cerca de
albañilería u hormigón de 2,00 metros de altura como mínimo.
La Dirección podrá aconsejar y autorizar la supresión de los cercos en edificios
nuevos existentes o autorizar cercos vivos en inmuebles baldíos, por motivo urbanísticos, previo
dictamen. Los cercos vivos deberán ser mantenidos en perfecto estado y cuidadosamente podados
según el alineamiento. Si las condiciones apuntadas no fueran satisfechas o si la conservación de
los jardines o de los edificios fuera deficiente, podrá exigir en cualquier momento, la
construcción de un cerco de mampostería cuya altura aislé a la propiedad de la vista de la calle.
2.

Cercos y veredas en los casos de demolición de edificios.

Dentro de los diez (10) días hábiles de concluidas la obras de demolición en un
predio y de no comenzar en ese lapso la ejecución de obras de construcción, deberá iniciarse la
ejecución de cerca y la vereda reglamentaria y su plazo de terminación no excederá de treinta
días.
3.2.2.-

Veredas en general.

3.2.2.1.-

Pendiente de las veredas:
La pendiente longitudinal de las veredas será la determinada por el cordón de la

calzada.
La pendiente transversal será de 2,5% desde la Línea Municipal hacia el cordón de
la calzada.
Cuando hubiere diferencia de nivel entre dos veredas, la transición entre ambas se
hará por medio de un plano inclinado con una pendiente máxima de 12% y en ningún caso por
medio de escalones. La transición se hará sobre el terreno que no esté a nivel definitivo y por
cuenta del propietario de la finca correspondiente.
3.2.2.2.-

Material de las veredas:

a) En las calles pavimentadas: El solado de las veredas podrá ejecutarse con:
a.
Losetas de hormigón: serán del color del cemento Pórtland normal y sus
dimensiones serán de 0,40 m. X 0,60m x 0,04m. La textura del plano superior deberá reunir
condiciones antideslizantes.
*Mosaicos calcáreos: de 0,20 m., de seis listones o vainillas las que se
colocarán perpendicularmente a la Línea Municipal.
b) En calles no pavimentadas: Se podrá utilizar el ladrillo común para la ejecución
de las veredas como solado transitorio hasta tanto se ejecute el pavimento de la cuadra.
3.2.2.3.-

Vereda frente a entrada de vehículos:

En las entradas para vehículos se construirán dos fajas de hormigón armado de
0,40 m. De ancho como mínimo cada una, dejándose entre ambas un espacio que se cubrirá en
igual forma que el resto de la vereda.
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El cordón del pavimento 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 no tendrá mas
desarrollo que 1,60 m. Hacia el interior del cordón y se identificará con el resto de la vereda
mediante rampas laterales. (Ver Fig. 3.2.1.)
3.2.2.4.-

Veredas que incluyen rampas para minusválidos:

Cuando en parcelas de esquina corresponda ubicar rampas para minusválidos, se
dará estricto cumplimiento a la reglamentación que al respecto tiene la Municipalidad mediante la
Ordenanza Nº 1346/87, la que mantiene su vigencia.
3.2.2.5.-

Celeridad en la ejecución de las veredas:

La construcción o reparación de veredas debe efectuarse lo más rápido posible y
de manera de no entorpecer el tránsito de los peatones más de lo indispensables.
Los materiales resultantes de la construcción o reparación de las veredas deberán
quitarse en el día, dejando la calzada limpia, permitiéndose tan solo preparar las mezclas en calle
en sitios inmediatos al cordón cuando razones de tránsito no lo impidan.
La protección provisional de la vereda en construcción no podrá ser con alambres
tendidos.
3.2.2.6.-

Ancho de la vereda:

a) En calles pavimentadas: el ancho de la vereda es el comprendido entre Línea
Municipal y la calzada, incluyendo en esta medida el cordón del pavimento de la calzada.
El ancho del solado no incluye el cordón de la calzada. Cuando el ancho de la
vereda esta comprendido entre:
1)
4,50 m. A 6,00 m., el solado será de 3,00 m. Tomados a partir de la Línea
Municipal.
Se dejará una franja paralela y contigua al lado interno del cordón de 0,60 m., de
ancho recubierta con el mismo material de la vereda.
2)
3,50 m. a 4,50 m., el solado será de 2,00 m., tomados a partir de la Línea
Municipal y la franja paralela al cordón de 0,60 m.
3) Menor de 3,50 m., el solado será de 1,20 m. y el reto será destinado a espacios
verdes, debiendo estar sus bordes al ras de la vereda.
b) En calles no pavimentadas: El ancho del solad será de 2,00 m. tomados a partir
de la Línea Municipal.
3.2.2.7.-

Canteros:

El sector comprendido entre el borde de la vereda y la franja paralela al cordón,
será destinado a espacios verdes. El mismo tendrá un borde ejecutados con ladrillos comunes de
10 cm. de alto y 15 cm. de ancho como máximo, dejándose pasos frente a los accesos peatonales
y vehiculares de las viviendas.
En parcela ubicadas en esquinas, la ochava será libre de centro. (ver fig. 3.2.2.)
3.2.2.8.-

Rebaje de cordones:

Queda absolutamente prohibido el rebaje en los cordones en todos los pavimentos
del municipio, con la sola excepción de estos 2 casos.
1 Cuando la entrada de vehículos así lo requiera;
2 Cuando en las parcelas de esquinas corresponda ubicar rampas para minusválidos.
En ambos casos, deberán ser autorizados y ejecutados por la Municipalidad, y a
costa del interesado.
3.2.2.9.-

Veredas en zonas con reglamentaciones especiales:

En casos de conjuntos urbanos totalmente rodeados de calles, y cuando la
magnitud y escala de los edificios lo justifique, podrán adoptarse características diferentes a las
hasta aquí enunciadas, quedando cada caso particular a consideración de la Dirección.
3.2.2.10.-

Del arbolado y los espacios verdes:
Mantiene en vigencia la Reglamentación establecida por la Ordenanza Nº 1322/86.
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3.3.-

DE LAS FACHADAS

3.3.1.-

Fachadas y medianeras.

1.

Arquitectura de las fachadas y medianeras:

En casos en que se vean desde la vía pública las fachadas laterales de un edificio,
deberán ser tratadas en la misma forma y con los mismos materiales que la fachada principal.
Cuando las medianera de un edificio sobrepasen la altura de las construcciones vecinas, deberán
ser tratadas arquitectónicamente.
Se permitirá que la fachada de un edificio se construya detrás de la Línea
Municipal o de retiro obligatorio. Las partes de las paredes divisorias existentes de los edificios
vecinos que queden visibles por este criterio, se considerarán como pertenecientes a la fachada
retirada y deberán tratarse Arquitectónicamente hasta la altura de la misma.
3.3.1.2.-

Aprobación de las fachadas:

Para la aprobación de las modificaciones en las fachadas existentes o proyectadas,
será indispensable un plano total de la misma, salvo cuando solo se trate de cambios en el color o
material de algún sector.

3.3.1.3.-

Tanques, chimeneas, conductos y otras construcciones auxiliares:

Los tanques, chimeneas, conductos y demás construcciones auxiliares que estando
sobre el edificio o aislados sean visibles desde la vía pública, se consideran como pertenecientes
al conjunto arquitectónico, por lo que deberán tratarse en armonía con la fachada principal.
3.3.2.-

Limitaciones de las salientes en la fachadas.

3.3.2.1.-

Salientes de las fachadas:

En la fachada principal solo se permite sobresalir de la Línea Municipal.
a)en los primeros 3,00 metros de altura en piso bajo:
1.- Umbrales y ante pechos en no más de 0,2 m.
2.- Ménsulas de balcones o voladizos y otros elementos a una altura superior a
2,30 m. y dentro de una línea que una este punto con el extremo de la saliente máxima permitido
para los balcones a la altura de 3,00 m..
No pueden sobresalir a la Línea Municipal hojas de puertas, hojas de ventas,
cortinas, celosías, baranda o rejas.
c) Arriba de los 3,00 metros de altura.
Moladuras ornamentas y detalles arquitectónicos en forma de pantallas
horizontales y verticales que sin construir cuerpos serrados, tengan una saliente
máxima de 0,30 metros.
3.3.2.2.-

Salientes de balcones:

En los pisos altos, los balcones de la fachada principal pueden sobresalir de la
Línea Municipal hasta 1,20 metros pudiendo llegar a 1,50 metros en edificios frentistas a
avenidas de ancho mayor o igual a 30,00 metros; no debiendo en ningún caso rebasar el ancho de
la vereda ni la duodécima parte del ancho de la calle. Los balcones que se encuentren por debajo
de los 4,00 metros de aAltura del nivel de la vereda, deben mantener su borde exterior a una
distancia no menor de 0,60 m. De la vertical del filo del cordón.
En la línea Municipal de esquina, los balcones no pueden rebasar las salientes
máximas establecidas para los cuerpos cerrados permitidos en esquina. La baranda o antepecho
tendrá una altura no menor que 0,90 m. Ni mayor que 1,30 m. Medidos desde el solado del
balcón; los espacios entre hierros, balaustres u otros elementos constructivos resguardarán de
todo peligro. Cualquier parte del balcón ya sean de la fachada principal o de patios internos, se
apartarán por lo menos 0,60 m. del eje divisorio entre predios.
3.3.2.3.-

Cuerpos cerrados salientes o balcones cerrados:

Se permitirán sobre una altura de 3,00 m., desde el nivel de la vereda y su saliente
máxima será de 1,20 m. de la Línea Municipal. En las esquinas, los cuerpos salientes avanzarán
paralelos a la línea Municipal de esquina. Todo cuerpo cerrado saliente podrá llevar
corsisamiento, siempre que la proyección del mismo no supere los 0,30 m. de la Línea de
paramento. La suma de los anchos de cuerpos cerrados y/o balcones no superará el 50% del
ancho del predio.
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3.3.3.-

Agregados en la fachada principal.

3.3.3.1.-

Agregados en las fachadas y muros visibles desde la vía pública:

La colocación o instalación de agregados no establecidos en este reglamento solo
se permitirá cuando no afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar, no
pudiendo sobresalir en ningún caso de los perfiles autorizados. Los artefactos, acondicionadores
de aire o climatizadores de ambientes, se pueden colocar en las fachadas de los edificios nuevos o
existentes, siempre que su instalación no malogre la composición arquitectónica de la misma y
que el punto más bajo del equipo se encuentre como mínimo a 2,20m. del nivel de vereda.
Cuando en la fachada se prevea un lugar para el emplazamiento de los aparatos, estos no se
podrán ubicar en otra parte. La Dirección puede exigir en los edificios que forman esquinas, la
reserva de un espacio en el muro de fachada para la colocación de las chapas de nomenclatura.
3.3.4.-

Aleros, toldos y marquesinas.

3.3.4.1.-

Perfil de los toldos y marquesinas en la fachada principal:

En la fachada principal de los edificios se pueden colocar marquesinas y toldos
fijos o rebatibles hacia la Línea Municipal. Tendrán una altura mínima de 2,50 m. sobre el nivel
de la vereda en la parte más baja de los mismos. La saliente máxima desde la Línea Municipal
será de 3,00 m. no debiendo poseer soportes verticales en ningún caso. En veredas angostas
deben mantener sus bordes exteriores a una distancia no menor de 0,60 m. De la vertical del filo
del cordón.
3.3.4.2.-

Visibilidad de señales:

En cualquier posición, un toldo aplicado en la fachada principal, no impedirá la
visión de chapas de nomenclatura ni la señalización oficial de las calles.3.3.4.3.-

Retiro de toldos de la fachada principal y de sus soportes:

La Dirección exigirá el retiro de un toldo y sus soportes aplicados en la fachada
principal y de los plantados en la acera cuando se descuide el buen estado de conservación o
cuando lo considere necesario, mediante resolución fundada.
3.3.5.-

Anuncios y/o carteles de propaganda.

3.3.5.1.-

Condiciones Generales:

Los anuncios y/o carteles de propaganda no deben:
a)
Tener mudanzas bruscas de luz que molesten a la vecindad de su
emplazamiento, ni ofender la vista de conductores y peatones por la intensidad de la luz,
dirección de sus rayos ó sus colores.
b) Perjudicar la visibilidad de señales y tableros oficiales o permitidos por
autoridades competentes por ser de interés público (Ejemplo: semáforos, paso a nivel, pendientes,
puentes, curvas peligrosas, etc.)
c) Ser peligrosos, combustibles y/o encontrarse en mal estado.
Los carteles luminosos y/o iluminados, deberán cumplimentar además con el
Reglamento de Instalaciones Eléctricas cuyo contralor compete a la Dirección General de
Energía Urbana.

3.3.5.2.-

Colocación de carteles en la fachada:

Será permitido instalar carteles ó anuncios en las fachadas siempre que su
colocación no perjudique la estética de los mismos y no queden afectados la iluminación y
ventilación de los locales. Los anuncios impresos o pintados, solo podrán colocarse en carteles de
dimensiones y material aprobados por la Dirección y aplicados en paredes donde el propietario lo
permita.
3.3.5.3.-

Colocación de carteles en aleros y marquesinas:

Los aleros y marquesinas sobre la vía pública, podrán tener anuncios aplicados
siempre que no rebasen la saliente permitida sobre ambos elementos. La altura de estos anuncios
sobre dichos elementos no excederá de 1,20 metros.- 45 -

3.3.5.4.-

Colocación de carteles sobre techos:
Se podrán anuncios sobre los techos de los edificios, previa aprobación de la

Dirección.

Deberán ser materiales incombustibles; la estructura de sostén será calculada de
acuerdo a las características de cada caso, y se fijarán convenientemente al edificio tomado las
precauciones necesarias para evitar los efectos del viento calculado según el reglamento CIRSOC
102 “Acción del viento sobre las construcciones” y/o cualquier otro factor adversario. En los
casos que sea necesario, la Dirección exigirá el balizamiento correspondiente.
3.3.5.5.-

Colocación de carteles salientes de la Línea Municipal:

a)
No se permitirá la colocación de apoyos, columnas y/o soporte entre el espacio
comprendido entre la Línea Municipal y la Línea externa del cordón, destinados a sujetar carteles
de propaganda.
b)
Se fijarán empotrados en la fachada y podrán tener tensores cuando
estructuralmente lo requieran.
c) Los carteles podrán avanzar sobre la calle en una distancia horizontal que no
sobrepase dos (2) metros la línea vertical imaginaria que pasa por el borde externo del cordón de
la vereda.
d) La altura mínima para carteles que avancen sobre la calle será de tres (3) metros
medida desde el nivel de vereda hasta la parte inferior del cartel
e)
La altura máxima del cartel quedará limitado a las condiciones técnicas
constructivas que observe en cada caso la Dirección.
f)
En todos los casos, la estructura estará calculada a la acción del viento, según el
reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”.
g) La ubicación de carteles deberá respetar el arbolado existente.
h)
Deberán estar a no menos de un (1) metro de líneas, cables, cajas, caños, postes,
etc., del servicio público.
3.3.5.6.-

Remoción de carteles:

La Municipalidad exigirá la remoción de carteles existentes cuando estos
ocasionen problemas o interfieran con las líneas de energía, semaforización o cualquier otro
elemento urbano. Una vez quitado un cartel, deberá ser retirado inmediatamente cualquier
elemento resistente que le sirva de sostén; en su defecto se hará el retiro por administración y a
costa del propietario y/o responsable.
3.3.6.-

Pérgolas.-

En la fachada principal de los edificios se pueden colocar pérgolas para el guiado
de plantas de cualquier especie con la aprobación previa del Dpto. Paseos y Jardines Municipal.
Tendrán una altura mínima de 2,80 metros sobre el nivel de la vereda en la parte mas baja de las
mismas. Podrán tener soportes verticales en una única fila ubicada a una distancia de entre 0,60
m. a 0,80 m. del cordón de la calzada y distanciados entre sí no menos de 3,00 m. Las plantas se
guiarán por los soportes verticales y solo por ellos, no permitiéndose la formación de pantallas. El
propietario será responsable de su conservación y poda de modo de no afectar árboles, postes,
cajas, caños o líneas de cables de servicios públicos existentes o los que se instalaren en el futuro.
El propietario deberá solicitar permiso para su instalación conforme a lo prescripto en el presente
Reglamento General de Construcciones 2.1.1.1., 2.1.2.1. y 2.1.2.6.3.3.6.1.-

Remoción de pérgolas.-

La Municipalidad exigirá el retiro de una pérgola y sus soportes aplicados en una
fachada principal y de los plantados en la acera, cuando se descuide el buen estado de
conservación o cuando lo considere necesario, mediante resolución fundada.-
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3.4.-

DE LOS LOCALES Y LOS PATIOS

3.4.1.-

Clasificación de los locales.

3.4.1.1.-

Criterio de la clasificación de locales.

A los efectos de este reglamento, los locales se clasifican como sigue:
a)
Locales de primera clase: Dormitorio comedor, sala para juegos infantiles, sala de
estar (living-room), biblioteca, estudio, consultorio, escritorio, oficina.
b) Locales de segunda clase: Cocina, ante comedor, cuarto de baño, retrete, orinal,
lavadero privado, cuarto de planchar, cuarto de costura, guardarropa o vestuario colectivo.
c)
Locales de tercera clase: Local para comercio y/o trabajo, depósito comercial y/o
industrial, vestuario colectivo en Club y/o Asociación, gimnasio y demás locales usados para la
práctica de deportes, cocina de hotel, restaurante, casa de cocina, comedor colectivo y similares.
d) Locales de cuarta clase: Paso, corredor, vestíbulo, sala de espera anexa a oficina
o consultorio, guardarropas, vestidor anexo a dormitorio, tocador, guardarropa colectivo,
despensa, antecocina, espacio para cocinar, depósito no comercial ni industrial, depósito de hasta
250 m2 de superficie, anexo o dependiente del local, siempre que forme con este una sola unidad
de uso y no tenga acceso directo a su interior desde la vía pública a su interior, sala de cirugía,
sala de rayos X y similares, sala de micrófonos para grabación de discos o cintas magnéticas,
laboratorios para procesos fotográficos.
e) Locales de quinta clase: locales auxiliares para servicios generales de edificios,
como ser: portería, administración, cuarto de máquinas, dependencias del personal de servicio,
cajas de escaleras colectivas. Estos locales tendrán medios de salida entre pasos y corredores
generales o públicos, y no directos sobre la vía pública.
3.4.1.2.-

Atribución de la Dirección para clasificar locales:

La Dirección determinará el destino que a su criterio corresponda a un local
cuando resulte, por su ubicación y dimensión, dudosa el que estuviera consignado; asimismo
determinará por similitud la clasificación de cualquier local no incluido en el apartado 3.4.1.1.3.4.2.-

Altura mínima de locales y distancia mínima entre solados.

3.4.2.1.-

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 terminado.
En caso de existir vigas aparentes, el fondo de cielorraso ocupará una superficie no
menor que los 2/3 del área del local y las vigas dejarán una altura libre no menor que 2,60 metros.
La distancia mínima entre solados comprende la altura libre de un local más el
espesor del entrepiso superior.
3.4.2.2.-

Alturas mínimas de locales y distancia 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

EXIGIBLES EN LOCALES

Altura libre
mínima del
local
h
2,60 m.
2,40 m.

Distancia
mínima entre
solados
d
2,80 m.
2,60 m.

2,10 m.

2,30 m.

Tercera
Cuarta

3,00 m.
2,10 m.

3,20 m.
2,30 m.

Cuarto de baño – Retreta – Orinal
lavadero
Todos
Hasta 16,00 m2

Quinta

2,40 m.
2,60 m.

2,60 m.
2,80 m.

Mas de 16,00 m2 y hasta 30,00 m2
Mas de 30,00 m2 y hasta 50,00 m2

Primera
Segunda
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Todos
Cocina – Guardarropas o vestuario
colectivo – Cuarto de costura o de
planchar

3,00 m.

3,20 m.

Mas de 50,00 m2

En los locales de Primera Clase, la altura libre mínima podrá reducirse a 2,40 m. Si
contaron con ventilación cruzada.
En edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades,
preventorios), las salas de internación tendrán altura libre no inferior a 3,00 metros en Piso Bajo y
2,70 metros en pisos altos.
3.4.2.3.-

Altura de semisótano equiparado a Piso Bajo:

A los efectos de lo dispuesto para alturas mínimas de los locales en general, un
semisótano puede equipararse a Piso Bajo, siempre que la altura del local sobresalga por lo
menos en sus 2/3 partes del nivel del solado descubierto colindante en correspondencia con todos
los vanos exteriores.
3.4.2.4.-

Altura de locales con entrepiso o piso intermedio:

Todo local puede tener entrepisos o pisos intermedios de altura menor que la
establecida en “Alturas mínimas de locales y distancia mínima entre solados” siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Altura mínima: El entrepiso puede tener una altura mínima de 2,20 m. Medida
entre su solado y la parte inferior de cualquier viga o cielorraso. Además, la altura de la parte
situada debajo del entrepiso, medida en la misma forma, no será menor a la adoptada por la parte
superior. En el caso de cubiertas inclinadas, el local superior podrá ser de 2,00 m. En su altura
menor.
b) Dimensiones máximas de la planta de entrepiso:
1.- Ventilación por el borde exclusivamente: Para una altura de entrepiso menor o
igual que 2,40 m. La dimensión entre un muro y la parte más saliente del borde no puede exceder
de una vez y media esa altura.
Para una 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 (2) veces la altura del entrepiso.
2.- Ventilación suplementaria o patio de cualquier categoría: Para una altura de
entrepiso menor o igual que 2,40 m., la dimensión entre un muro con vano de ventilación y la
parte más saliente del borde no puede exceder de tres veces esa altura.
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 y la parte más saliente
del borde no puede exceder de 4 (cuatro) veces la altura del entrepiso. (ver fig. 3.4.1.-).
3.- No se podrá cubrir la totalidad del local con la planta del entrepiso, ya que en
dicho caso dejará de considerarse como tal, para ser tomado como un local cuya iluminación,
ventilación y altura mínima, dependerá de su destino.
c) Luz libre entre bordes: El espacio libre de entrepisos, 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 entrepiso.
d) Volumen mínimo: El volumen efectivo del local principal tomado con su altura
real, no será inferior al volumen acumulado que resulte de considerar el local principal con una
altura teórica de 3,00 m. y los entrepisos con una altura teórica de 2,00 m.
3.4.3.-

Normas de Habitabilidad que deben reunir Las Viviendas

3.4.3.1.-

Áreas y lados mínimos de los locales.
a) Areas y lados mínimos de los locales de primera y tercera clase:
Los valores mínimos son los siguientes:
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En el caso de vivienda permanente, a partir del 4º Dormitorio, los demás tendrán
las mismas dimensiones que éste.
Cuando se proyecte Dormitorio de Servicio, éste tendrá también las mismas
dimensiones del Dormitorio 4º pero deberá contar con un baño de servicio contiguo.
b) Areas y lados mínimos de las cocinas. Baños. Retretes. Lavaderos y secaderos:
*Cocina: Una cocina debe tener un área mínimo de 3,00 m2 y lado no menor a
1,40 m.
*Baño y retretes: los baños y retretes tendrán áreas y lados mínimos de acuerdo a
los artefactos que contengan:
LOCAL

BAÑO

Ducha
c/bañera
s/bañera
*
*
*
*
*
*

Inodoro

Lavabo

Bidet

Area m2

Lado m.

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

3,20
2,20
2,80
1,40
0,96
0,96
0,96
2,00
1,28
0,96

1,20
1,20
1,20
1,20
0,80
0,80
0,80
1,20
0,80
0,80

*
*

*
*
*

RETRETE

*

*En retretes, la puerta abrirá hacia fuera.
La distancia mínima entre artefactos y muro lateral más próximo no podrá ser
inferior a 0,15 metros.
El espacio de paso no podrá ser inferior a 0,60 metros.
* Lavadero-secadero: Un lavadero-secadero tendrá un área mínima de 3,00 m2 y
lado no menor a 1,20 metros.
3.4.3.2.-

Iluminación y ventilación natural de locales.

El dintel de los vanos para iluminación y ventilación se colocará a no menos de
2,00 m. del solado del local.
Los vanos podrán situarse a nivel del cielorraso, para este caso, se aumentará el
área de iluminación en un 50% y la abertura del vano tendrá un alto no menor de 0,75m.
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.
Los vanos para “iluminación” de locales estarán cerrados por puertas vidriadas,
ventanas, banderolas, ladrillos de vidrio, ó cualquier otro sistema translúcido que permita la
transmisión efectiva de la luz desde el exterior.
Para el cómputo se considerará toda la superficie vidriada.
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La ventilación se obtendrá haciendo que parte o la totalidad de estos vanos sean
susceptibles de apertura, de tal manera que permitan obtener las condiciones de ventilación
requeridas para cada caso. De igual modo, los medios de iluminación podrán ser independientes
de los de ventilación.
Las salientes que cubran los vanos de iluminación y ventilación tendrán las
limitaciones establecidas en “iluminación y ventilación de locales a través de partes cubiertas”.
a) Iluminación y ventilación de locales de 1º clase:
Todos los locales de 1º clase recibirán el aire y luz del espacio urbano.
No permitirán la ventilación por diferencia de niveles en los locales de 1º clase.

Iluminación: el área mínima de los vanos será:
i = 0,10 A
donde: i = área mínima del total de los vanos de iluminación.
A = área libre de la planta del local
Cuando el largo “a” de la planta de un local rectangular sea mayor que 2 veces el
ancho “b” y además el vano se ubique en el lado menor o próximo a éste y dentro del tercio
lateral del lado mayor, se aplicara la fórmula:
i = 0,20 A ( Fig. 3.4.2.)
Cuando la planta del local no sea rectangular, se aplicará por homología el mismo
criterio.

Ventilación: el área mínima “k” de los vanos de ventilación será:
k=i/3
b) Iluminación y ventilación de locales de 2º clase y escalera principales:
Un local de 2º Clase y una escalera principal podrá recibir luz del día y ventilación
por vano o claraboya que de a patio.
El área mínima de los vanos de iluminación y ventilación de los locales de 2º
Clase y de una escalera principal se proyectará con las mismas exigencias que para los locales de
1º Clase, con las limitaciones que sigue:
1.- Cocina y lavaderos: iluminación “i” = 0,50 m2
ventilación “k” = 0,60 i
Las cocinas cumplirán además con lo establecido en “ventilación de cocinas por
conductos”.
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 baño: Ventilación
de retretes u orinales

k = 0,40 m2
k = 0,25 m2

I.- Un baño, retrete u orinal ubicado en planta baja, sótanos o semisótanos, no
podrá ventilar a la vía pública, sino mediante patio.
II.- Cuando los baños, retretes u orinales se dispongan agrupados en un
compartimiento con ventilación única, estarán separados entre si por divisiones de una altura de
2,20 m.
La superficie del compartimiento dividido por el número de baños o retretes en él
contenidos, será no menos que 2,00 m2. La ventilación del compartimiento no será inferior a 1/10
de su área total con un mínimo de 0,50 m2. Tendrá además, una aspiración situada en zona
opuesta al vano exigido de ventilación, cuya área no será inferior a 1/10 de éste vano, ni menor
que 0,40 m2.
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Esta aspiración puede ser mediante vano o conducto, y en éste 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 de aire; no se requerirá aspiración cuando la ventilación del compartimiento sea
por vanos con dimensiones dobles a los exigidos que dé a patio y cuando ningún punto del
compartimiento diste más que 5,00 m. del vano.
Cuando en un compartimiento se agrupan hasta tres (3) orinales, su ventilación
podrá ajustarse a lo establecido en “ventilación de baños, retretes y orinales por conducto”.
Para los orinales deberá preverse una superficie mínima de 0,87 m2 por cada
artefacto y una separación de 0,60 m. entre ellos.
III.- Los baños, retretes u orinales podrán ventilar mediante vanos ubicados en la
parte superior del local, siempre que comuniquen con el exterior y su distancia al muro opuesto
sea igual ó mayor que la medida vertical entre el alfeizar del vano y el punto más alto del
parapeto. (Fig. 3.4.3.-)
En caso de existir baños o retretes múltiples, el vano común se dimensionará como
se indica en el apartado anterior.
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 el área de ventilación no
menor que 0,20 m2, por ventillas regulables ubicadas en sus planos verticales.
En caso de agrupar estos locales en compartimientos, la claraboya común se
dimensionara con un aumento de 1/5 de la superficie exigida por cada local suplementario.
3.- Escaleras principales:

En edificios de más de dos (2) pisos altos, el área de la iluminación lateral de cada
piso será, como mínimo 1/10 de la planta de la caja. De ésta área, por lo menos 1/3 será de abrir
para la ventilación y con mecanismos regulables de fácil acceso.
c) Iluminación y ventilación de locales de 3º Clase:
Un local de 3º Clase recibirá luz del día y ventilación del espacio urbano. Las
áreas de los vanos para la iluminación y la ventilación, laterales o cenitales, serán en lo posible
uniformemente distribuidas.
Iluminación: el área mínima de los vanos de iluminación será:
i = 0,10 a
donde:

i = área mínima del total de los vanos de iluminación
A = área libre de la planta del local

La iluminación central será permitida por claraboya o vidrios de piso únicamente
cuando den al exterior.
En el caso de claraboya, el área de iluminación corresponde a la abertura del
entrepiso o azotea; el área neta 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.
En los vanos de iluminación sobre la vía pública de un local en piso bajo, se
computan las partes situadas por encima de lo 2,00 m. del respectivo solado, salvo las puertas de
entrada de ese local, que se computan totalmente.
Ventilación: la ventilación se hará por circulación natural Del aire, las aberturas
serán graduables por mecanismos Fácilmente accesibles. El área mínima de los vanos de
ventilación será:
k=1/3
Los locales de comercio, trabajo, depósito comercial y/o industrial con
profundidad de hasta 10,00 metros complementarán la ventilación mediante conductos, 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 de 10,00
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metros, deberán tener una ventilación complementaria mediante vanos ubicados en zona opuesta
a la principal teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:
*Sobre patio auxiliar se admitirá una ventilación complementaria, no
mayor que el 30% de la requerida.
*Sobre extensiones apendiculares no mayor que el 15%.d) Iluminación y ventilación de locales de 4º Clase y escaleras secundarias:
Un local de 4º Clase no requiere en general, recibir luz del día y ventilación por

patio auxiliar.
La ventilación de locales de 4º Clase que no se mencionen expresamente en este
artículo, se hará como se establece en “Ventilación natural por conducto”. Las aberturas de
comunicación con el local tendrán mecanismos regulables de fácil acceso.
1.- Pasajes y corredores generales o públicos:
Los pasajes y corredores generales o públicos deben recibir luz de día por vanos
laterales o cenitales distanciados entre si 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 ítem
“Iluminación y ventilación de locales de 2º Clase y escaleras principales”.
2.- 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 luz y la ventilación del local al cual está unido o comunicado directamente,
responderá a lo prescripto para los locales de primera Clase.
3.- Escaleras secundarias:
Las escaleras secundarias que conecten más de dos pisos se iluminarán y
ventilarán como si fueran escaleras principales. Las que conecten sólo dos pisos cumplirán la
mitad de las exigencias establecidas para las escaleras principales, y los vanos laterales pueden
recibir luz del día en forma indirecta a satisfacción de la Dirección.
e) Iluminación y ventilación de locales de 5º Clase:
Un local de 5º Clase habitable, con altura mayor que 3,00 m., solo recibirá luz del
día y ventilación del espacio urbano.
Para los demás locales de 5º Clase se aplicarán las exigencias de iluminación y
ventilación por analogía, según el uso o destino de cada uno.
Cuando un local de 5ª Clase sea habitable, tendrá vanos como si sea de 1ª Clase.
Los demás locales cumplirán las exigencias de este Reglamento por homología, según el uso o
destino de ellos.

f) Iluminación y ventilación de locales ubicados en sótanos o semisótanos:
Todo local que se proyecte en sótano o semisótano, deberá cumplir con las
exigencias mínimas de iluminación y ventilación de acuerdo a su uso o destino.
En el caso de que éstos locales iluminen a la vía pública, el alfeizar del vano
distará no menos de 1,00 m. del nivel de la acera, tendrá rejas fijas y solo servirán para la
iluminación; la superficie vidriada no será transparente. En el caso de que estos vanos den a
patio, servirán para iluminación y ventilación, debiendo adecuarse los mismos a fin de evitar
posibles accidentes.
g) Iluminación y ventilación natural de locales a través de partes cubiertas:
Un local puede recibir iluminación y ventilación a través de partes cubiertas como
ser: galerías, porches, balcón, alero y otra saliente, siempre que satisfagan las condiciones
enumeradas a continuación:
1.- El valor de “S” máximo del soladizo se establece en función de la clase,
ubicación y altura del local, según el siguiente cuadro:
VANO DEL LOCAL UBICADO FRENTE A:
Clase de local
Patio Auxiliar
Espacio Urbano
1º
S > 2,60 m.
S > 3,00 m.
2º
3º
No puede exceder el limite
autorizado en “Limitaciones
4º
S > 3,00 m.
de las salientes de la fachada”
5º
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Donde: S = Distancia comprendida entre el paramento exterior del muro frente del
local y el punto más alejado del soladizo; H = Altura libre del local (la altura de la saliente en
ningún caso podrá ser menor a la altura del local) (Fig.3.4.4.-)
2.- Cuando la parte cubierta o soladizo tenga cierres o paramentos laterales, la
separación o distancia comprendida entre ambos, será igual o mayor que 1,5 S. (Fig. 3.4.5.-)
3.- Si frente al local hubiera parapeto, quedará libre en toda su extensión, una
abertura de alto “h” no inferior a 1,20 m. y de un área no menor que la requerida para la
iluminación del local. (Fig. 3.4.6.-)
4.- Puede iluminarse y ventilarse un local a través de la parte cubierta o soladizo
cerrado mediante vidriera a condición de 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 reglamentación
para el local afectado. (Fig. 3.4.7.-)
3.4.3.3.-

Ventilación natural por conducto:
a) Ventilación de baños, retretes y orinales por conductos:
La ventilación de baños, retretes y orinales puede realizarse por sendos conductos
que llenarán las siguientes características:

1.- El conducto tendrá una sección transversal mínima de 300 cm2 y la sección
máxima de 2.000cm2
En el caso de que la superficie del local exigiera mayor sección que la máxima
indicada, se agregarán los tubos necesarios para obtener la sección requerida, distribuida de
manera tal que la ventilación resulte uniforme.
2.- El conducto será vertical y que de sufrir desviaciones, su inclinación no
superará los 45 º con respecto a la vertical. Se realizará con tubería prefabricada de caras internas
lisas.3.- La boca del conducto en el local será regulable y no inferior a la del mismo.4.- El tramo que conecta la abertura del local con el conducto mismo, puede ser
horizontal, de longitud no mayor que 1,5 m. siempre que tenga dispositivos mecánicos especiales
que aseguren una efectiva ventilación.5.- La abertura de comunicación del local con el conducto será provista de una
rejilla que tendrá un área mínima libre no menor que la sección transversal del conducto,
ubicándose en el tercio superior de la altura del local.b) Ventilación de espacio para cocinar, por conducto:

Un espacio para cocinar, en caso de ser necesario, debe contar sobre el artefacto
“cocina” con una campana o pantalla deflectora que oriente los fluidos (gases de combustibles,
vapores) hacia la entrada de un conducto que servirá a un solo local y cumplirá con lo
especificado en los puntos 1; 2; 3; y 4 del inciso anterior, salvo el punto siguiente 5.
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.
c) Caso de conducto con remate en la azotea o techo:
El conducto en azoteas inaccesibles o techos rematará a una altura no menor que
0,50 m. y distará de cualquier paramento no menor de 1,80 m. y 2,40 m. como mínimo del vano
de cualquier local habitable o cocina.
En azoteas accesibles, la altura del remate del conducto será 1,80 m. como
mínimo, medida desde el nivel del solado y estará a la misma distancia de paramentos y vanos
que en el caso de azoteas inaccesibles.
Sobre la parte superior, el conducto llevará un sombrerete provisto de un
mecanismo de tiraje automático para facilitar la evacuación de gases y olores, como así también
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para evitar la entrada del agua de lluvia. El remate de varios extremos de conductos próximos
deberá hacerse en conjunto y tratado arquitectónicamente.
d) Caso de conducto con remate lateral a espacio urbano:
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 tuberías serán iguales a
las especificadas en el inicio a). El remate, en este caso puede quedar al ras del parámetro.
Queda terminantemente prohibido colocar cualquier clase de instalación en los
conductos exigidos en “Ventilación natural por conductos”.
La Dirección puede aceptar otros dispositivos que reemplacen con igual eficiencia
lo prescripto en los incisos precedentes.
e) Ventilación de sótanos y depósitos por conductos:
Los locales ubicados en sótanos y los depósitos, siempre que por destino no
requieran otra forma de ventilación, deben ventilar permanentemente por dos o más conductos,
convenientemente dispuestos, a razón de uno por cada 25,00 m2 de superficie. La sección de
cada conducto tendrá un área mínima de 150 cm2 y lado no inferior a 10 cm. Estos conductos
pueden rematar en un patio o bien en la azotea.
El proyecto demostrará que la circulación de aire asegura los beneficios de la
ventilación.
Cuando el local del sótano, por su uso o destino requiere ventilación variable o una
ventilación especial, puede colocarse en la abertura que lo comunique con el conducto, aparatos
de regulación, sólidos y fácilmente manejables.
f) Ventilación complementaria de locales para comercio y trabajo por conducto:
El conducto de la ventilación complementaria en locales para comercio y trabajo,
tendrá las siguientes características:
1)
Los conductos serán verticales, o con una inclinación máxima de 15º
respecto de esa dirección, uniformes en toda su altura, realizados con tuberías con superficies
interiores lisas;
2) Si las secciones no son circulares, la relación de sus lados debe ser como
mínimo 2:3;
3)
La sección del conducto principal “colector” será de 400 cm2. Esta sección
es suficiente para ventilar nueve (9) pisos, a razón de un local por piso. Si hubiera dos locales por
piso, esa sección admitirá la ventilación hasta cinco (5) plantas.
Los conductos secundarios tendrán una sección de 180 cm2;
4)
Cada local que se ventila, contará con un tubo secundario que debe tener
una extensión de por lo menos un piso.
El tubo correspondiente al último piso, debe ser llevado hasta la salida,
sobre el techo o azotea;
5)
La comunicación del local al tubo secundario debe hallarse junto al techo,
ser directa y por medio de una sección igual a la de dicho tubo, no admitiéndose tramos
horizontales o inclinados de más de 50 cm.. La abertura del tubo secundario que lo comunica con
el local, tendrá un dispositivo de cierre fácilmente regulable, que debe, empero, dejar
permanentemente abierta una sección de 25 cm2.
6)
Se asegure la entrada de aire al local a ventilar por medio de una abertura
de no menos que 150 cm2 ubicada en el tercio inferior de la altura del local.

7)
El conducto principal rematará a cuatro vientos, 50 cm. sobre azotea o
terraza y a 2,40 m. de todo vano del local habitable. En dicho remate debe colocarse un
dispositivo aerodinámico que permitan que con una simple brisa se produzca la aspiración y
tendrán forma perfilada para evitar el retroceso en caso de viento.
3.4.3.4.-
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Iluminación y ventilación artificial de locales:

a) Iluminación artificial de salidas generales o públicas:

Un local de circulación general o pública, corredores, pasillos, etc., estará provisto
de iluminación artificial a electricidad con no menos de dos (2) circuitos independientes desde el
tablero de entrada y q que garanticen un nivel de iluminación de acuerdo al uso del local. Las
bocas de luz se dispondrán, de modo que alternativamente reciban energía de uno y oto circuito.
b) Iluminación artificial de escalera y medios de circulación:
Una escalera principal con iluminación cenital natural, tendrá iluminación eléctrica
diurna permanentemente en los tramos situados debajo de los tres (3) pisos superiores.
El alumbrado de las escaleras principales y los medios de circulación deben
funcionar en uno (1) de sus circuitos con pulsadores automáticos o en su defecto por cualquier
medio que permita asegurar el funcionamiento simultáneo de todas las boca de luz del circuito,
accionando cualquiera de los interruptores que sirvan al mismo.
c) Iluminación en edificios de sanidad:

Los edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades,
preventorios, etc.) deberán contar obligatoriamente con iluminación eléctrica proveniente de dos
(2) fuentes distintas, de manera de asegurar la iluminación en los locales más importantes y
medios de salidas, y además, en éste último caso, su señalización.
La instalación de grupos electrógenos será obligatoria en todos casos.
d)

Luces de emergencia:

Se estará a lo prescripto por la normativa vigente, cuyo contralor compete a la
Dirección de Energía Urbana.
e) Ventilación complementaria por medios mecánicos o aire acondicionado:
La existencia de un sistema de ventilación por medios mecánicos en edificios, no
releva del cumplimiento de las prescripciones sobre patios, aberturas de ventilación y conductos.

I.- No residenciales, la Dirección podrá autorizar que ciertos locales no cumplan
con las disposiciones sobre iluminación y ventilación naturales. En tal caso, se instalará un
sistema de ventilación mecánica que asegure la renovación del aire, pudiendo reducirse, a un
50% la superficie del vano de ventilación natural exigida.
El proyecto deberá merecer la aprobación de la Dirección; ésta se acordará bajo la
responsabilidad del usuario de mantener siempre en perfecto funcionamiento la instalación y a
condición de cesar toda actividad personal en los locales afectados, por mal funcionamiento de la
instalación, pudiendo verificarse ello por inspecciones periódicas.
f) Ventilación de la caja de ascensor:
Todo espacio, conducto o caja destinado a instalar ascensores, 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.
Deberá además cumplir con lo prescripto en “Cuarto de maquinarias de
ascensores”.

g)
Ventilación mecánica de servicios de salubridad en lugares de espectáculos y
diversiones públicas:
Los servicios de salubridad en lugares de espectáculos y diversiones públicas
tendrán además de la natural, ventilación mecánica para asegurar una renovación de aire de diez
(10) volúmenes por hora mediante dos (2) equipos, de tal manera que, en caso de fallar uno de
ellos, entre de inmediato a funcionar el otro, debiéndose colocar en el vestíbulo una luz piloto que
indique el funcionamiento de la instalación mecánica.
Esta instalación será innecesaria cuando los servicios de salubridad tengan aire
acondicionado.
3.4.3.5.-

Condiciones de habitabilidad – Transmitancia térmica:

A los efectos de la determinación de las condiciones de habitabilidad para los
edificios, deberá considerarse la zonificación de Regiones Bioclimáticas definidos por la Norma
IRAM Nº 11603.
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Se deberá cumplir con las “Recomendaciones Generales” de las secciones 5 a 8,
IRAM Nº 11603 y “Recomendaciones Complementarias” IRAM Nº 11604, IRAM Nº 11605 E
IRAM Nº 11625.
La transmitancia térmica “k” de cerramientos opacos verticales y superiores
exteriores (muros y techos) deberá ser igual o menor que el máximo permitido según la Norma
IRAM Nº 11605.(valores k mínimo).
Para proceder al cálculo de los valores k se utilizarán el método y los valores de la
norma IRAM 11601. Se aceptarán los resultados de ensayos según las Normas IRAM Nº 11559 y
Nº 11564 para valores de coeficientes de conductibilidad térmica de materiales y ensayos según
la Norma IRAM Nº 11564 para valores de k (Transmitancia térmica de elementos de
construcción) respectivamente.
3.4.4.-

De los patios.

3.4.4.1.-

Forma de medir los patios:

Las medidas de los patios se tomarán con exclusión de los muros divisores, que no
podrán ser menores de 0,30 m. y la proyección horizontal de todo voladizo. Solo se permitirán
pequeñas superficies salientes aisladas cuya suma total no exceda de 0,60 m2. (Fig. 3.4.8.-)
Las alturas para determinar las medidas de los patios deberán ser tomadas desde el
nivel correspondiente al piso del local habitable inferior, hasta la parte superior del muro más alto
que corresponda al patio, excluyendo el muro divisorio. Cuando el muro más alto corresponda a
sobre elevaciones cuyo ancho total no exceda del 30% de la longitud del muro que se trata, solo
se computará el 50% de la altura correspondiente a la sobre elevación. (Fig. 3.4.9.-).
Cuando en un patio se proyecte una escalera, ésta, o la superficie de la misma, no
podrá incorporarse como superficie del patio en cuestión.
3.4.4.2.-

Prohibiciones relativas a patios:

No podrá ser dividida una finca cuando algún patio resulte con dimensiones
menores a las fijadas por este Reglamento o en las disposiciones vigentes en el momento de la
edificación. Tampoco se podrán cubrir patios en edificios existentes, construidos o a construir de
acuerdo con este Reglamento mediante cubierta alguna, salvo cuando el patio resultante
innecesario según las prescripciones vigentes. Sólo se permiten toldos plegables de tela o
metálicos.
a) Colocación de toldos en patios de vivienda:
I.- Sólo se permitirán los toldos plegables rebatibles totalmente, realizados en tela
o cualquier material flexible y los toldos de estructura fija realizados con materiales rígidos que
posean aletas móviles. Por lo tanto, prohíbense los toldos de estructuras fija que no cumplan con
esta condición y cubran toda la superficie del patio, disminuyendo la iluminación y ventilación de
los locales que se vuelcan a él.
II.- Los toldos deberán distar del piso del patio en su parte más baja o cenefa
perimetral, 2,20 metros como mínimo.
III.- Cuando se coloquen toldos de estructuras fijas con aletas articuladas y la
altura del muro perimetral más bajo (en relación con el lado de menor altura del toldo) sea igual a
2,00 metros, la distancia del eje divisorio del muro debe ser a = 1/3 d.- (Fig. 3.4.10.-)
En caso de que todos los muros perimetrales donde se va a colocar el toldo
superen los 2,00 m., la distancia se incrementará, siendo a = 1/2 d.- (Fig. 3.4.11.-)
IV- En las viviendas sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal, previa
autorización del consorcio del edificio para la colocación del toldo, el propietario deberá
mantenerlo en perfectas condiciones de limpieza y conservación para no provocar molestias a los
vecinos colindantes. Además deberán cumplir con lo mencionado en los artículos anteriores.
3.4.4.3.-

Patios rectangulares:

Los patios tendrán una superficie no inferior a las 9,00 m2, fijándose el lado
mínimo de 2,50 metros. Este dimensionamiento es válido hasta Planta Baja y dos pisos altos. A
partir de allí y hasta 18,00 metros de altura, la superficie mínima de patio se fija en 12,00 m2. con
el lado menor, no inferior a 3,00 metros.
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En cualquier nivel, el lado mínimo del patio se fija no menor a 1/6 de la altura que
resulte del arranque hasta el respectivo nivel, manteniendo los 3,00 metros mínimos del párrafo
anterior (se define como arranque de patio al nivel a partir del cual existen locales clasificados en
categorías tales que requieran una iluminación y ventilación directa a patio mínimo y se sirvade
él) (Fig. 3.4.12.-)
 Hasta Planta Baja y dos (2) Pisos Altos:
Superficie > a 9 m2;
Lado “a” > 2,50 m. (salvo caso a predio lindero).
 A partir de Planta Baja y dos (2) pisos altos hasta 18 m. de altura:
Superficie ....... a 12,00 m2
Lado “a” 3,00 m.
Desde los 18,00 metros de altura:
“a” .....1/6 h (altura mayor del muro que de sobre el patio)

3.4.4.4.-

Patios no rectangulares:

En los patios no rectangulares se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual
al lado mínimo o en caso de patios alargados, una elipse cuyo ejes correspondan a los lados
mínimos requeridos.
Las porciones de patios comprendidas entre muros que forman ángulos menores
de 30 º no serán utilizados como superficies de patios hasta partir de un tercer lado virtual de 2,00
m. a la bisectriz. (Fig. 3.4.13.-)
3.4.4.5.predio:

Vistas a predios linderos y entre unidades de uso independiente en un mismo
a) Vistas a predios linderos:

No se permitirán visitas a predios linderos ni entre unidades de uso independiente
en un mismo predio desde aberturas situadas a menor distancia que 3,00 metros del eje divisorio,
aunque estos sean de un mismo dueño. (Fig. 3.4.14.-) Esta exigencia no rige para aberturas
colocadas en forma octogonal u oblicuas, formando un ángulo no menor de 75 º respecto del
citado eje, en cuyo caso, la distancia mínima es de 0,60 metros.
La distancia de 3,00 m. se tomará desde el filo de la pared si no hay voladizo, o
desde el filo del mismo si éste fuera accesible. En el otro caso, la distancia de 0,60 m. se tomará
desde el filo interior del paramento que separa las dos (2) propiedades. (Fig. 3.4.15.-)
b) Intercepción de vistas:
En caso de proyectarse ventanas, puertas, galerías, balcones, azoteas o cualquier
obra que permita el acceso de personas a menos distancia de 3,00 m. del eje divisorio con la
excepción establecida en el punto anterior, se deberá impedir la vista al predio lindante o
unidades de uso independiente, a cuyo efecto se utilizará un elemento fijo, opaco o traslúcido, de
una altura no inferior a 2,00 m. medidos desde el solado. (Fig. 3.4.16.-)
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3.5.-

DE LOS MEDIOS DE SALIDA

3.5.1.-

Generalidades de los medios de salida.

a)
Todo edificio o unidad independiente, tendrá medios de salidas que podrán
consistir en pasajes, pasillos, pasos, escaleras, escaleras mecánicas, rampas ascensores o puertas.
Las salidas estarán en lo posible alejadas una de otra y las que sirvan a todo un piso, situarán de
modo que contribuyan a una rápida evacuación del edificio.
b)
La línea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos comunes y no
entorpecidos por locales de uso o destino diferenciado. En una unidad de vivienda, los locales
que la componen no se considerarán de uso o destino diferenciado.
c)
Ninguna puerta, vestíbulo, corredor u otro medio exigido de salida, será obstruida
o reducida en su ancho mínimo.
d)
La amplitud de los medios de salida debe calcularse de modo que permitan
evacuar simultáneamente los distintos locales u otros medios que desemboquen en él.e)
Cuando un medio de salida coincida con el de entrada y/o salida de vehículos, se
deberán acumular los anchos exigidos para cada caso, debiendo ser diferenciado por una baranda
o niveles distintos de solados.
f)
En los corredores y pasajes que conduzcan a la vía pública como medios exigidos
de salida, siempre que no se trate de “Galerías Comerciales”, están prohibidas las aberturas a
algún negocio, comercio, oficina o espacio similar, más adentro de los 2,00 metros de la línea de
fachada, no obstante superando esta distancia podrán instalarse vitrinas siempre que no
disminuyan el ancho exigido.
g)
En todos los medios de salidas y de escapes se colocarán señales de dirección de
descarga, para servir de guía a dicha salida.h)
Cuando un edificio o parte de él incluya destinos diferentes o comprenda diversas
ocupaciones y siempre que no exista incompatibilidad, a juicio de la Dirección, podrá admitirse
un medio único de egreso. En caso contrario se exigirán medios de egreso independientes.
No se considerará incompatible el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios.
i)
Las habitaciones para mayordomo, porteros, serenos o cuidadores tendrán
comunicación directa con un medio de salida.
3.5.2.-

Ancho, posición y número de los medios exigidos de salida.-

3.5.2.1.- El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se determinará
en función del “Factor de Ocupación” del edificio y de una constante que incluye el tiempo
máximo de evacuación y el coeficiente de salida.El ancho total mínimo se expresará en “Unidades de Ancho de Salidas” (U.A.S.)
que tendrá para las dos primeras 0,55 m. y para las siguientes 0,45 m., en edificios nuevos, pero
para los ya existentes y donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos conforme
al cuadro siguiente:
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UNIDADES DE ANCHO DE SALIDA

ANCHOS MINIMOS PERMITIDOS
Edificios Nuevos
Edificios Existentes

U.A.S.
2 Unidades
3 Unidades
4 Unidades
5 Unidades
6 Unidades

1,10 m
1,55 m
2,00 m
2,45 m
2,90 m

0,96 m
1,45 m
1,85 m
2,30 m
2,80 m

El ancho mínimo exigido de un medio de salida es de 2 U.A.S., en todos los casos
el ancho se medirá entre zócalos, en caso de existir pasamanos se medirá entre la parte más
saliente de éste y el muro, en función de la menor medida.
El número “n” de Unidades de Ancho de Salidas, se calculará con la siguiente
fórmula:
N= N
100
De donde “N” es el número total de personas a ser evacuadas, calculadas en base
al “Factor de Ocupación”:
N = m2. de superficie total
X
Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondeará a la unidad siguiente por
exceso.

3.5.2.2.A los efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los siguientes
valores para “x”, que significa cantidad de m2 por persona.
USO

“X”
m2 / persona

a) Lugares donde se concentran personas de pie para observar espectáculos.
Estadios cubiertos y al aire libre, graderías y tribunas …………………………..

0,25

b) Lugares de espectáculos públicos donde se concentran más de 5000 personas
para presencia sentadas. Sea al aire libre como cubierta ……..............................

0,50

c) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, sala de bailar ..................

1

d) Boliches bailables …………………………………………………………….

0,50

e) Edificios educacionales, templos ......................................................................

2

f) Lugares de trabajos, locales, patios terrazas destinadas a comercio, mercados,
ferias, exposiciones y restaurantes ........................................................................

3

g) Salones de billares, cancha de bolos y bochas, gimnasios, pista de patinaje,
refugios nocturnos de caridad ...............................................................................

5

h) Edificios de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos,
internados ………………………………………………………………………..

8

i) Viviendas privadas y colectivas ........................................................................

12

j) Sala de juego ......................................................................................................

2

k) Edificios industriales; el número de ocupantes será declarado por el
propietario, en su defecto será ...............................................................................

16

l) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores ............................................

8

m) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y primer subsuelo ....................

3

n) Hoteles, planta baja y restaurante ….................................................................

3

o) Hoteles, pisos superiores …..............................................................................

20
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p) Depósitos ..........................................................................................................

30

En subsuelo, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un número
de ocupantes doble del cuadro anterior.
3.5.2.3.-

Cantidad de medios de salidas:

La cantidad de medios de salida y/o escaleras independientes, se determinará de
acuerdo a las siguientes reglas:
a)
Cuando por cálculo corresponda menos de cuatro unidades de ancho de salida,
bastará con un único medio de salida.
b)
Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida, el
número de medios de salida se determinará por la expresión:
N
Nº de medios de salida y/o escalera = ---------- 1
4
Las fracciones iguales o mayores de 0,5 se redondearán a la unidad siguiente.
c)
Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en piso bajo,
con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de 300 personas y
algún punto del local diste a más de 40 metros de la salida, medida a través de la línea de libre
trayectoria, tendrá por lo menos dos (2) medios de salidas.
Para el segundo medio de salida, puede usarse la salida general o pública que sirve
a los pisos altos, siempre que esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio.
d)
Los locales interiores en pisos bajos, que tengan una ocupación mayor de 200
personas, contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posible una de otra que
conduzcan a un lugar seguro.
La distancia máxima desde un punto dentro del local a una puerta o a la abertura
sobre un medio de salida que conduzca a la vía pública, será de 40 metros medidos a través de la
línea de libre trayectoria.
e)
Las distancias máximas a recorrer para alcanzar un medio de salida desde
cualquier punto del local, podrá aumentarse en hasta un 50 % de las distancias antes mencionadas
cuando se cuente con rociadores automáticos.
f) En pisos altos, sótanos y semisótanos, se ajustarán a lo siguiente:
- Todo edificio con superficie mayor a 2.500 m2, excluyendo la planta baja, cada
unidad de uso independiente tendrá a disposición de los usuarios por lo menos dos (2) medios de
salidas.
Todos los edificios que se usen para comercio o industria, cuya superficie de piso
exceda los 600 m2, excluyéndose la planta baja, tendrán dos (2) medios de salida ajustados a las
disposiciones de este Reglamento, conformando en ambos casos “caja de escalera”.
Podrá ser una de ella auxiliar – exterior - conectada con un medio de salida general
o público.Todo punto de un piso no situado en planta baja distará no más de 40 metros de la
“caja de escalera” medidos a través de la línea de libre trayectoria y sin atravesar un eventual
frente de fuego.En sótanos, las distancias antes mencionadas se reducirán a la mitad.
Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios exigidos de salida; en todos
los casos las puertas de emergencias abrirán en el sentido de la circulación.
3.5.2.4.-

Pasillos para una sola unidad de vivienda:

Todo pasillo deberá contar con una puerta de cierre en su desembocadura. Su
ancho mínimo será de 0,90 metros libre de parámetros y no requerirá ser calculado, de acuerdo al
caudal de personas a evacuar.
3.5.3.-

Puertas de salida.

3.5.3.1.-

Ancho de las puertas de salida:
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El ancho mínimo de puertas de toda superficie de piso o local que den a un paso de
comunicación general o público, u otro medio de salida exigida, será de 0,90 m. para las primeras
cincuenta (50) personas de exceso o fracción, salvo lo establecido para salidas y puertas (Medios
de egreso en lugares de espectáculos).
3.5.3.2.-

Características de 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 permitirá que
ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera o tramo de escalera, sino que abrirá
sobre un rellano, descanso o plataforma sin proyectar la hoja sobre dichos elementos.
La altura mínima libre de paso será de 2,00 metros.
Las puertas ubicadas sobre la Línea Municipal y las de nivel de planta baja, no
podrán rebatirse hacia el exterior.
Cuando den a un palier de escalera o descanso, serán de doble contacto y cierre
automático. Su resistencia al fuego será del mismo rango que la del sector más comprometido,
con un mínimo de F.30.
No se aceptarán como puertas de salida, las de tipo corredizo.
3.5.3.3.-

Puertas y/o Paneles fijos de vidrio en medios de salidas exigidos:

Podrá usarse el vidrio como elemento principal, tanto en puertas como en paneles,
pero supeditado a que se utilice cristal templado o vidrio inastillable de espesor adecuado a sus
dimensiones y además cumplirá lo siguiente:
a)
Puertas: estarán debidamente identificados como tales, por medio de herrajes,
partes despulidas, leyendas que se ubicarán entre los 0,90 m. y 1,50 m. de altura o por cualquier
otro elemento, siempre que se asegure el fin perseguido.

b)
Paneles fijos: en correspondencia con los paneles fijos y en su parte inferior, con el
objeto de indicar claramente que no se trata de lugares de paso, deberán colocarse canteros,
maceteros con plantas, muretes, barandas o cualquier otro elemento que cumpla con dicho fin,
sin que reduzca el ancho de salida o afecten (entorpezcan) la libre circulación de personas.
3.5.4.-

Medios de salida en lugares de espectáculos públicos.

3.5.4.1.-

Ancho de salida y puertas en lugares de espectáculos públicos:

En un lugar de espectáculo público, ninguna salida comunicará directamente con
una caja de escalera que sea un medio de salida exigido para un edificio con ocupación diversa,
sin interponer un vestíbulo cuya área sea por lo menos cuatro (4) veces el cuadrado del ancho de
salida que lleva a esa caja de escalera.
El ancho libre de una puerta de salida no será inferior a 1,55 m. (3 U.A.S.).
El ancho total de la puerta de salida exigida no será menor a 0,01 m. por cada
espectador hasta 500. Para un número comprendido entre 500 y 2.500, el ancho de salida se
calculará con la siguiente fórmula:
(5.500 – N )
A = --------------- . N
5.500
Donde “N” indica el número total de espectadores y “A” indica la medida del
ancho de salida, expresado en centímetros.
Para un número superior a 2.500 espectadores, el ancho libre de puertas de salida
exigida, expresada en centímetros, se calculará por:
A = 0,6 N
3.5.5.-

Caja de escalera.

a)
Serán construidas en material incombustible y contenidas entre muros de
resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente.
b) Los acabados o revestimientos interiores serán incombustibles y resistentes al
fuego.
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c)
Su acceso tendrá lugar a través de puertas dobles de accesos, con una resistencia al
fuego de igual al rango que el muro de la caja. La puerta abrirá hacia adentro sin invadir el ancho
de paso.
d) Sus puertas se mantendrán permanentemente cerradas, contando con cierre
automático.
e) Deberá estar claramente señalizada e iluminada permanentemente.
f)
Cuando tenga una de sus caras sobre la fachada de la edificación, la iluminación
podrá ser natural, utilizando materiales transparentes y resistentes al fuego.
g)
Las cajas de escaleras que sirvan a más de seis niveles, deberán ser presurizadas
convenientemente, con capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad del humo.
Las tomas de aire se ubicarán de forma tal que durante el incendio, el aire
proyectado no contamine con humo los medios de salida.
Los edificios donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada, podrá no
exigirse presurización.
h)
En los edificios, las cajas de escaleras tendrán acceso a través de una antecámara
con puertas resistentes al fuego y de cierre automático, en todos los niveles. Se exceptúan de esta
obligación los edificios destinados a bancos u oficinas, cuando su altura no exceda los 20 metros.
Las puertas abrirán hacia adentro sin invadir el ancho de paso.
i) Deberán estar libre de obstáculos, no permitiéndose a través de ella el acceso de
ningún tipo de servicio.
3.5.6.-

Escaleras principales.

Las escaleras deben ser de fácil acceso, estarán ubicadas en sitios comunes de paso
que alcancen a cada unidad locativa y a cada piso. En cada piso, la escalera deberá ser accesible
desde cada vestíbulo general o público y su número está en relación con su capacidad de
evacuación.
Las medidas de las escaleras de salida de un piso, permitirán acomodar
simultáneamente a los ocupantes de la superficie de piso servida por las mismas. En el sentido de
la salida, el ancho de una escalera no será disminuido.
La planta de la escalera se calculará sobre la base de una persona por cada 0,25
m2, neto de escalones, rellenos y descansos incluidos dentro de la caja, computándose los
rellenos situados al nivel de los pisos, solo en un ancho igual al de la escalera.
Cuando el número de ocupantes de un piso sea mayor que ochenta se puede
acomodar en los rellenos situados al nivel del piso a razón de una persona cada 0,25 m2.
Las escaleras principales tendrán las siguientes características:
a) Tramos:
Tendrán no más de 21 alzadas corridas o descansos. Los tramos de una escalera
que no sean rectas tendrán el radio de la proyección horizontal de la zanca o limón
inferior igual o mayor que 0,25 m. Cuando este radio sea mayor que 1,00 m., se
considerará la escalera como el tramo recto.
Se admitirán escaleras compensadas o helicoidales como único medio de salida,
solo cuando su capacidad de evacuación no supere las 40 personas.
b) Línea de huellas 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 esta igual a la
mitad del ancho de la escalera, sin rebasar de 0,60 m. Las medidas de todos los
escalones de un mismo tramo serán, sobre la línea de huella, iguales entre sí y
responderán a la siguiente formula:
2 a + p = 0,60 á 0,63

donde:
a = alzada, no excederá de 0,18 m.
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p = pedada, no será mayor de 0,26 m., sin considerar la proyección horizontal de la
saliente del escalón superior.
Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera. Cuando por alguna
circunstancia la autoridad de aplicación aceptara escalera circular o compensada, el ancho
mínimo de los escalones será de 0,18 m. y el máximo de 0,38 m.
Los pasamanos laterales o centrales, cuya proyección no exceda de 0,20 m. no se
tendrán en cuenta para la medición del ancho de salida.
c) Ancho libre:
El ancho libre de una escalera se medirá entre zócalos; si el pasamanos
sobresaliera de la proyección del zócalo, se lo tendrá en cuenta para medir el ancho
libre.
Los anchos mínimos son:
1.- Escaleras principales en edificios en general:
Dado que las escaleras principales funcionarán como vías de escape en casos de
emergencia, será necesario que el ancho mínimo de las mismas no sean inferior a 3
unidades de Ancho de Salida, pudiendo aumentarse esta dimensión de acuerdo al
cálculo que resulte de aplicar la fórmula establecida para la determinación de los
anchos de salidas, en función del Factor de Ocupación. Ninguna escalera podrá en
forma continua, seguir hacia niveles inferiores al del nivel principal de salida.
2.Locales de comercio:
0,70 m. cuando la escalera sirva de comunicación entre un local de comercio en
piso bajo y un anexo en primer piso, entresuelo o sótano, siempre que el anexo
tenga una superficie de hasta 50 m2; 0,90 m cuando el área sea mayor que 50 y
menor que 100 m2.
3.- Viviendas colectivas:
0,80 m. cuando se trata de una escalera interna que sirva a no más de 2 pisos de
una misma unidad locativa y cuando exista una escalera general que sirva a todos
los pisos; 1,00 m. cuando se trate de una escalera que sirva de acceso a una sola
vivienda.
4. Viviendas privadas:
En los casos de viviendas privadas, las medidas mínimas de escaleras estarán en
función del proyecto, sugiriéndose 1,00 m. de ancho cuando la escalera sirva de
acceso a la vivienda, y 0,80 m. cuando comunique pisos de la misma.
d) Altura de paso:

La altura de paso será por lo menos de 2,40 m. y se medirá desde el solado de un
relleno o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de este.
e) Pasamanos:
Las escaleras tendrán barandas o pasamanos rígidos, bien asegurados, sobre un
lado por lo menos. La altura de la baranda o pasamano, medida desde el peldaño o
solado de los descansos, será no menor de 0,85 m., para que la mano pueda asir el
pasamanos.
Cuando el ancho de la escalera exceda los 1,40 m., habrá pasamanos a ambos
lados de la misma; además, cuando supere los 2,80 m., se colocarán pasamanos
intermedios y estarán sólidamente soportados.
3.5.7.-

Escaleras auxiliares exteriores.

Cuando se utilice como medio auxiliar de salida para casos de emergencias,
escaleras exteriores, éstas deberán reunir las siguientes características:
a)

Serán construidas de material incombustible.

b)
Se desarrollarán en la parte exterior del edificio y deberán dar directamente a los
espacios públicos abiertos o espacios seguros.
c)
Los cerramientos perimetrales, deberán ofrecer el máximo de seguridad al público
a fin de evitar caídas.
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d) Los accesos y trayectorias no deberán coincidir con la ventana de los pisos.
3.5.8.-

Escaleras secundarias, verticales de gato y marineras.

Aunque no constituyan medios de salida exigidos y en consecuencia no serán
considerados en los circuitos de egreso de los edificios, se establecen aquí las condiciones que
deberán cumplir:
3.5.8.1.-

Escaleras secundarias:

a)
Casos de aplicación: Podrán tener comunicación interna por una escalera
secundaria los siguientes locales:
1.- Espacios para cocinar, salas de cirugías, sala de rayos X, salas de grabación de
discos o control de grabación, laboratorios fotográficos, laboratorios físicoquímicos y todo otro local que la Dirección así lo considere.

2.- Locales no habitables, como depósitos que no sean comerciales ni industriales,
cuartos de máquinas, guardarropas, guardacoches para un solo coche, sótanos o
semisótanos.
3.- Locales con una superficie no mayor de 20m2.
4.- Locales destinados a mediadores, maquinarias de ascensores, calderas y otros
servicios generales.
5.- Azoteas transitables, siempre que a la vez no sirvan a una vivienda, lavaderos o
servicios generales del edificio.
b)
Tramos y escalones: Los tramos no tendrán más de 21 pedadas corridas. La alzada
no excederá de 0,20 m. y la pedada no será menor de 0,23 m. medida sobre la línea de huella.
Los descansos tendrán un desarrollo no menor que el doble de la pedada.

c)
Ancho libre: La altura de paso será por lo menos de 2,00 m., medida desde el
solado de un relleno o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de éste.
3.5.8.2.-

Escaleras verticales de gato y marinera:

a)
Casos de aplicación: Podrán tener acceso exclusivo por escalera vertical, de gato o
marinera, los siguientes lugares:
1.- Azoteasintransitables,
2.- Techos;
3.- Tanques;
b) Características:
1.- Una Escalera vertical se compondrá de barrotes metálicos macizos o huecos de
largo útil no menor que 0,45 metros, su distancia al parámetro será no menor que
0,15 m. y separados entre si de 0,30 a 0,38 m.
La luz libre con una pared vertical situada frente a la escala, no será menor que
0,75 m. y en caso de haber paredes laterales, la separación al eje de la escala no
será inferior a 0,40 m.
2.- Una escala de gato inclinada entre 90º y 75º además de lo establecido en el
ítem 1, tendrá una luz libre respecto a un parámetro paralelo a la escala,
comprendida entre 0,80 m. y 1,10 m.
3.- Una escala marinera tendrá una inclinación comprendida entre 51º y 75º; las
alzadas medirán entre 0,25 m. y 0,32 m., y las pedadas entre 0,08 metros y 0,19
m.; la luz libre respecto a un parámetro o cielorraso paralelo a la escala, tendrá
entre 1,10 m. y 1,60 m.; el pasamanos tendrá una altura entre 0,87 m. y 0,94 m.
medidos sobre el peldaño.
4.- Las medidas de longitud mencionadas en los ítems 2 y 3 corresponden a las
indicaciones extremas. Para las intermedias, se adoptarán los valores que resulten
por interpolación.
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5.- Deberán poseer apoyo continuo de espalda a partir de los 2,25 m. de altura del
solado.
3.5.9.-

Escaleras mecánicas.

En los casos en que se requiere más de una escalera como medio exigido de salida,
una escalera mecánica se podrá considerar en el ancho total de escaleras obligatorias, siempre
que:
a)

Cumpla con las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas;
b) Tenga un ancho no inferior a 1,10 m. medido sobre el peldaño;

c)
Los materiales con que estén construidas sean incombustibles, excepto: las ruedas
que pueden ser de material de lenta combustión; el pasamano, que puede ser material flexible,
incluso el caucho; el enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm. de espesor,
adherido directamente a la caja que será incombustible y reforzado con metal u otro producto no
combustible;
d)
El equipo mecánico o eléctrico requerido para el movimiento esté colocado dentro
de un cierre, dispuesto de tal manera, que no permita el escape de fuego o humo dentro de la
escalera;

e)

Su funcionamiento deberá ser interrumpido al detectarse el incendio.

3.5.10.-

Rampas.

Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida y hasta puede utilizarse
como reemplazo de la escalera principal, siempre que:
a)
Su ubicación, construcción y ancho respondan a los requerimientos establecidos
para las escaleras exigidas.
b)
Tengan partes horizontales a manera de descansos en los sitios en que la rampa
cambia de dirección y en los accesos.
c) La pendiente no exceda del 12%.
d) Su solado no sea resbaladizo.
Nota: En los edificios que corresponda, conforme lo establece la Ordenanza Nº
1.346/87, las rampas como acceso a discapacitados, se ajustarán a lo en esa
prescripto.
3.5.11.-

Escalones en pasajes y puertas.

Los escalones que se proyectan en las entrada de los edificios, pasajes y puertas
entre pasajes, deben tener una alzada no mayor que 0,175 m., ni menor que 0,12m.
3.5.12.-

Puertas giratorias.

3.5.12.1.-

Generalidades:

Las puertas giratorias deberán tener las hojas plegables y munidas de sistemas para
ser fijados, de modo de permitir el paso libremente. Si las puertas no tienen hojas plegables,
deberán ser complementadas con puertas no giratorias.
Cuando esté sobre un medio exigido de salida, será construida y mantenida de
modo que su velocidad de rotación durante su uso normal, nunca puede exceder de quince 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 metros y el total de éstas,
podrán ocupar solamente el cincuenta por ciento (50%) del ancho de paso exigido de salida.
El cincuenta por ciento restante, se destinará a puertas de vaivén del ancho mínimo
exigido. En el cómputo del ancho mínimo exigido, solo se considerará el radio de la puerta
giratoria.
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Las puertas giratorias solo podrán tener cristales de no menos de 6 mm. de
espesor.
3.5.12.2.-

Uso prohibido de puertas giratorias:

Una puerta giratoria está prohibida como medio exigido de salida de locales de
asambleas, auditorias, asilos, templos, hospitales, teatros, cines, salas de baile o locales dentro de
un edificio donde puedan congregarse más de doscientas (200) personas para propósitos de
trabajo o distracción.
3.5.12.3.-

Puerta giratoria existente:

Una puerta giratoria podrá ser reemplazada por puertas vaivén, del mismo ancho
exigido, o bien suplementada por una o más puertas de éste último tipo, cuyo ancho no será
inferior a 1,10 m. de ancho (2 U.A.S.), situada adyacente a la giratoria.
3.5.13.-

Salidas para vehículos.

Cuando la salida de vehículos deba hacerse desde un desnivel inferior a la línea de
vereda, deberá existir entre la líneas de edificación y la rampa, un descanso a nivel de vereda de
no menos de cuatro (4) metros de largo.
El ancho libre mínimo de una salida para vehículos será de 3,00 metros.
En viviendas unifamiliares, dicho ancho mínimo podrá reducirse a 2,30 metros.
En un predio donde se maniobre con vehículos de carga o pasajeros, el ancho mínimo de la salida
será de 4,00 m.
En predios de esquina, las salidas para vehículos responderán a la figura 3.5.5.3.5.14.-

Ascensores.

3.5.14.1.-

Características y dimensiones:

Todo edificio en altura, de planta baja y más de tres (3) pisos, deberá llevar
obligatoriamente “ascensor”, conforme a las siguientes especificaciones:

a)
Cuando el ascensor abra directamente sobre una circulación, el ancho que
corresponda a la misma, frente al ascensor, se incrementará a razón de 0,05 m. por pasajero.
b)
El ancho mínimo del palier será de 1,50 metros. En caso de que forme parte de un
medio de salida, deberá tener por lo menos las dimensiones exigidas para tal efecto.
c)
Los lados mínimos de la cabina del ascensor principal, correspondiente a oficinas
o casas de departamentos, serán de 0,90 m. por 1,10 m.
La Dirección podrá exigir que se aumenten las medidas o números de ascensores.
3.5.14.2.-

Cuarto de máquinas de ascensores:

Las alturas mínimas y de paso, serán de 2,00 m., mientras que las restantes
dimensiones se ajustarán a lo exigido por los fabricantes, previa conformidad de la Dirección.
El local podrá ser ventilado a través de vanos laterales opuestos o vano lateral y
central (claraboya) o vano lateral y conducto.
El área de ventilación será igual o mayor que 0,025 de la superficie total del cuarto
de máquinas con un mínimo de 0,32 m2.
3.5.14.3.-

Determinación del número de ascensores:
Referencia:

Np = Número de paradas
C = Capacidad de cabinas
M.P.M. = metros por minuto
M.P.M. = Metros Por Minuto
VELOCIDAD

C
Np
4
5
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4
T
55
65

45 M.P.M.
6
T
65
75

8
T
70
85

4
T

60 M.P.M.
6
T

8
T

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.5.14.4.-

75
85
95
104
112
120
128
136
144
152
160
165
168

85
97
106
115
124
133
140
148
156
165
173
176
190

95
105
115
125
135
143
151
160
170
177
180
190
200

74
80
85
93
100
105
111
117
123
128
135
140
145
150
160

77
85
92
100
106
113
120
126
134
140
145
151
156
162
165

85
95
103
110
118
125
132
138
145
152
160
165
172
175
180

Puertas:

Cuando sobre un palier de puertas de ascensores, las mismas serán de tipo
plegadizo o telescópicas.
Cuando se coloquen puertas de hojas rebatibles hacia el palier, el giro de las
mismas no deberá invadir la superficie de libre circulación de aquel.
En ningún caso se permitirá que la luz libre entre ambas puertas (cuando así se
efectúa la instalación), es decir entre la propia de la cabina y la de acceso, supere los 0,05 metros.
3.5.14.5.-

Conservación:

Obligatoriamente, se deberá llevar a cabo una revisión anual de las instalaciones,
mecanismos de seguridad y accesorios complementarios de los ascensores.
3.5.14.6.-

Instalaciones electromecánicas de ascensores:

Las características técnicas de las instalaciones electromecánicas especificas de
ascensores, se ajustarán a las prescripciones del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires.
Se adopta el siguiente método de verificación basado en comparar la
CAPACIDAD DE TRANSPORTE NECESARIA, con la CAPACIDAD DE TRANSPORTE
REAL.
a) Parámetros a utilizar:
Población = Capacidad de Transporte Necesaria (C.T.Nec)
1)

Para viviendas

Población total del edificio = 1,75 x Nº Dormitorios por piso x (Nº de paradas – 1)
Siendo C.T.Nec. = 0,1 x Población Total del edificio
2)

Para edificios con destino a vivienda, será:
S x (Np – 1)
C.T.Nec. = 0,1 x -------------------------------cantidad m2 por personas
en donde:
S = Superficie cubierta por piso (m2)
Np = Número de paradas –1
Los valores asignados en metros cuadrados por persona, se adoptarán de la tabla
del Capítulo 3.5.2.2.- (Coeficiente de Ocupación).
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b) Ascensores y personas:

Se deben elegir los siguientes valores:
N = Cantidad de ascensores
Velocidad en metros / minutos de los mismos (M.P.M.)
C = Capacidad de la cabina en número de personas.
Con ellos, se obtendrá “T” de la tabla adjunta ( se puede interpolar) para arribar a
la CAPACIDAD DE TRANSPORTE REAL (C.T. Real) como sigue:
240 x C x N
C.T.Real = -------------------------T
Luego, sí:
C.T.Nec. <= C.T.Real
Se adoptará el número “n” de ascensores elegidos
Si resultase:
C.T.Nec. > C.T.Real
Se deberá modificar la velocidad de cabina (45-60 metros / minuto) a su capacidad
(4, 6 ú 8 personas), ambos elementos o aumentar el número (N) de ascensores.
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3.6.-

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN EDIFICIOS

3.6.1.-

Generalidades y obligaciones.

Todo nuevo edificio que se construya o ampliación de uno existente, cumplirá con
los requisitos de estacionamientos establecidos en el presente reglamento.
Será obligatorio destinar a esos usos, una superficie libre o cubierta equivalente al
10% de la superficie se contará libre de circulaciones (estacionamiento exclusivamente).
Quedan comprendidos en este apartado, los edificios destinados parcial o
totalmente a viviendas colectivas, oficinas, hoteles, residenciales, bancos, sanatorios y edificios
públicos, según sus características y funciones.
3.6.2.-

Usos.

No se permitirá la utilización de los espacios reservados a estacionamientos y
cocheras para otros usos.
3.6.3.-

Módulos de estacionamientos.

La superficie útil por vehículo será de 2,50 metros por 5,00 metros y la
distribución de los mismos se hará dejando calles de amplitud necesaria para su cómodo paso y
manejo, variando su ancho de acuerdo con la forma de colocación de los vehículos y de modo
que permanentemente quede expedito el camino entre el lugar de estacionamiento y la vía
pública, a la que deberá accederse con el vehículo en marcha hacia delante.
Los anchos mínimos serán de 5,00 metros para la colocación de los vehículos a
90º, hasta 3,00 metros mínimo para la colocación a 45º o ubicación paralela.
En todos los casos, se calculará un espacio mínimo de 50 centímetros entre
vehículos. (Ver Fig. 3.6.1.-)
En los planos que se presenten para su aprobación en todos los casos, deberá
mostrarse la forma o sistema a utilizar para el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente. A
tal efecto, se agregará un detalle en escala 1:50 debidamente acotado, donde se indique los
módulos destinados a cada vehículo, las circulaciones, las columnas, ventilaciones o cualquier
otro elemento constructivo existente o proyectado, que pueda dificultar el libre desplazamiento de
los vehículos.
3.6.4.-

Característica constructiva.

3.6.4.1.-

Altura mínima:

La altura mínima desde el piso hasta la viga más baja, deberá ser de 2,10 m. y en
ningún caso el cielorraso del mismo podrá encontrarse a menos de 2,50 m. del suelo. Únicamente
se permitirán alturas menores y como mínimo de 2,20 m en los casos en que sean estructuras sin
vigas con un cielorraso uniformemente plano, sin zonas en que puedan concentrarse gases. (Ver
Fig. 3.6.2.-)
3.6.4.2.-

Iluminación:

El lugar de estacionamiento y los sitios destinados a la circulación de vehículos, no
requieren iluminación natural. La iluminación artificial será eléctrica con una tensión máxima
contra tierra de 220 V. Los interruptores, conexiones, tomas de corrientes, se deben colocar a no
menos de 1,50 m. del solado.
3.6.4.3.-

Ventilación:

Los garages deberán estar convenientemente ventilados. La ventilación deberá
estar proyectada de manera que no puedan acumularse vapores y gases nocivos y sin afectar con
sus emanaciones a los locales adyacentes.
Tampoco podrá hacerse a patio, al cual ventilan locales afectados a otros usos.
En caso de ventilación natural puede, como alternativa, ser reemplazada por una
mecánica a condición de producir cuatro (4) renovaciones horarias.
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En caso de ventilación forzada, la salida de aire viciado se hará a mayor altura que
los edificios colindantes, y en todo caso, de forma que no cause molestias a los vecinos.
3.6.4.4.-

Señales y alarma:

Se estará a lo especificado en la sección 5 – Capítulo correspondiente a “playas de
estacionamientos y garages”
3.6.5.-

Servidumbre.

A los efectos del cumplimiento de las prescripciones del apartado 3.6.- “De los
estacionamientos en edificios”, podrá establecerse servidumbre real con otro predio, el que
deberá reunir las siguientes condiciones:
-Su superficie no será inferior a la requerida en el apartado 3.6.1.-El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana, a una distancia
no mayor que 200 m. medidos sobre la vía pública, en línea recta o
quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes
divisorios de ambos predios.
-Su ubicación debe responder a la zonificación establecida en el Código de
Planeamiento Urbano y Ambiental.
-La servidumbre debe establecerse antes de la concesión del permiso de
obra en el predio dominante, mediante escritura pública e inscripción en el
Registro de la Propiedad para cada uno de los predios afectados, aunque
estos sean del mismo dueño y mientras subsista el edificio dominante.
-Un mismo predio podrá servir a varios edificios que se encuentren en las
condiciones establecidas en el presente articulo, siempre que en él se
acumulen las superficies correspondientes a cada uno de lo casos.
3.6.6.-

Excepciones.
Quedan exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo:
1.- Las ampliaciones de uso residenciales que no configuren unidad funcional.
2.- Las ampliaciones de uso no residenciales, que no superen el 20% de la
superficie existente.
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3.7.-

DE LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIOS

3.7.1.-

Generalidades y objetivos.

3.7.1.1.- La prevención contra incendio comprende el conjunto de condiciones de construcciones
de construcción, instalación, y equipamientos que se debe observar tanto para los ambientes
como para los edificios, aún para trabajo fuera de estos y en la medida que la tarea lo requieran.
Los objetivos que con la misma se persiguen son:
-Evitar la iniciación de incendio;
-Evitar la propagación de incendios y los efectos de los gases tóxicos;
-Asegurar una detección temprana del fuego;
-Asegurar la evacuación de las personas;
-Facilitar el acceso y las tareas de rescate y extinción de los bomberos;
-Proveer las instalaciones de extinción acorde;
-Dar cabida a criterios de diseño que vayan más allá de este Reglamento y
ajustado al uso normal y a las necesidades propias de cada riesgo.
Cuando se utilice un edificio para uso diverso, se aplicará a cada parte y uso, las
protecciones que correspondan y cuando el edificio o parte de él cambie de uso, se cumplirá con
los requisitos para el nuevo uso.
3.7.1.2.- En la ejecución de estructuras portantes y muros en general, se emplearán materiales
incombustibles, cuya resistencia al fuego se determinará de acuerdo a las tablas que se presentan
más adelante.
Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego, deberá ser
soportado por otro de resistencia al fuego, deberá ser soportado por otro de resistencia igual o
mayor.
La resistencia al fuego de un elemento estructural, incluye la resistencia del
revestimiento que lo protege y la del sistema constructivo del que forma parte.
Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio, deberá ser
objeto de una pericia técnica, a fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de
resistencia y estabilidad, antes de proceder a la rehabilitación de la misma.
Los materiales con que se construyan los establecimientos, serán resistentes al
fuego y deberán soportar sin derrumbarse, la combustión de los elementos que compongan, de
manera de permitir la evacuación de las personas.
Para determinar los materiales a utilizar, deberá considerarse el destino que se dará
a los edificios y los riesgos que se establecen en los apartados siguientes, teniendo en cuenta
también la carga de fuego.
3.7.1.3.- En los establecimientos no deberán usarse equipos de calefacción u otras fuentes de
calor en ambientes inflamables, explosivos o pulverulentos combustibles, los que tendrán
además, sus instalaciones blindadas a efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas.
Los tramos de chimeneas o conductos de gases calientes, deberán ser los más
cortos posibles y estarán separados por una distancia no menor de un (1) metro a todo material
combustible.
Las cañerías de vapor, agua caliente y similares, deberán instalarse lo más alejadas
posible de cualquier material combustible, y en lugares visibles tendrán carteles que adviertan el
peligro de un eventual contacto.
Los equipos que consumen combustibles líquidos y gaseosos, tendrán dispositivos
automáticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna
anomalía.
Las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra incendios, las cuales
poseerán envolturas especiales seleccionadas específicamente de acuerdo con cada riesgo,
conforme lo establezca el reglamento de instalaciones Eléctricas.
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3.7.1.4.- Los sectores de incendios, excepto en garage o en casos debidamente justificados o en
casos debidamente justificadas a juicio de la autoridad, podrán abarcar como máximo una planta
del edificio y cumplimentarán lo siguiente:
a)
Control de propagación vertical: Diseñado de todas las conexiones verticales tales
como conductos, escaleras, cajas de ascensores y otras, en forma tal que impidan el paso del
fuego, gases humos de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos adecuados.
Esta disposición será aplicable también en el diseño de fachadas, en el sentido de que se evite
conexiones verticales entre los pisos.
b)
Control de propagación vertical: Dividiendo el sector de incendio, de acuerdo al
riesgo y a la magnitud del área, en secciones en la que cada parte deberá estar aislada de las
restantes mediante muros cortafuegos, cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas dobles de
seguridad contra incendio y cierre automático.
c)
Los sectores de incendio: Se separarán entre si por pisos, techos y paredes
resistentes al fuego y en los muros exteriores de edificios provistos de ventanas, deberá
garantizarse la eficacia del control de propagación vertical.
d)
Todos los sectores de incendios: Deberán comunicarse en forma directa con un
medio de escape, quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro
sector de incendio.
3.7.2.-

Resistencia al fuego de los elementos constructivos de los edificios.

3.7.2.1.- Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que implican las
distintas actividades predominantes de los edificios, sectores o ambientes de los mismos.
A tales fines, se establecen los siguientes riesgos dados en la Tabla a.1.3.7.2.2.-

Tabla a.1.-

Clasificación de los materiales según su combustión:

TABLA a1
* N.P. = No Permitido
* R. = Riesgo
3.7.2.3.- La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinarán en
función del riesgo antes definido y de la carga de fuego, de acuerdo a las siguientes tablas: Tablas
b.1. y b.2.

3.7.2.4.- Tabla b.1.- Resistencia al fuego (elementos estructurales y constructivos) en locales
ventilados naturalmente.
TABLA b.1
3.7.2.5.- Tabla b.2.- resistencia al fuego (elementos estructurales y constructivos en locales
ventilados mecánicamente)
TABLA b.2.
3.7.2.6.- Como alternativa de criterio para clasificar los materiales o productos como “muy
combustible” o “poco combustibles”, puede tenerse en cuenta la velocidad de combustión de los
mismos, que se define como la pérdida de paso por unidad de tiempo.
La clasificación estará dada por la siguiente relación:
Velocidad de combustión del combustible real
m = -------------------------------------------------------------------velocidad de combustión del combustible Standard
Si

m

>

1

muy combustible;

Si

m

<

1

combustible.

Dichos valores están dados por el siguiente cuadro.
3.7.2.7.-
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tabla c.1.- Valores del coeficiente “m”:

TABLA c.1.
Los estados de subdivisión contemplan grados decrecientes de velocidad de
combustión y son los siguientes:
a)ESTADO I: Superficie elevada y densidad reducida, propio de materiales en
estado suelto, reducido a pequeños trozos, etc.
b)ESTADO II: Superficies medidas y densidad media, correspondiente a
materiales apilados en insterticios que permiten el flujo de aire. La madera en este
estado, constituye el combustible Standard.
c)ESTADO III: Superficie reducida y elevada densidad, característico de
materiales compactos, prensados, etc.
3.7.2.8.- Se exceptúan del criterio de considerar la velocidad de combustión relativa para
determinar la inclusión de un material en riesgo 3 ó 4 (muy combustible o poco combustible
respectivamente) al algodón y otros, que en cualquier estado de subdivisión se consideran como
muy combustibles.
Tabla a.1.- Clasificación de los materiales según su combustión:
Actividades
Predominantes
Residencial – Adm.
Comercial – Depósito – Industria
Espectáculos - Cultura

Clasificación de los materiales según su combustión
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
R.6.
R.7.
N.P.
N.P.
R.3.
R.4.
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
R.6.
R.7.
N.P.
N.P.
R.3.
R.4.
-

Tabla b.1.- Resistencia al fuego (elementos estructurales y constructivos) en locales ventilados
naturalmente.CARGA DE FUEGO
Hasta 15 kg./m ……………………………………...
Desde 16 hasta 30 kg./m2 ……………………………
Desde 31 hasta 60 kg./m2 ……………………………
Desde 61 hasta 100 kg./m2 …………………………..
Mas de 100 kg./m2 …………………………………..
2

1
-

RIESGO
2
3
F.60
F.30
F.90
F.60
F.120 F.90
F.180 F.120
F.180 F.180

4
F.30
F.30
F.60
F.90
F.120

5
F.30
F.30
F.60
F.90

Tabla b.2.- Resistencia al fuego (elementos estructurales y constructivos) en locales ventilados
mecánicamente.CARGA DE FUEGO
Hasta 15 kg./m ……………………………………...
Desde 16 hasta 30 kg./m2 ……………………………
Desde 31 hasta 60 kg./m2 ……………………………
Desde 61 hasta 100 kg./m2 …………………………..
Mas de 100 kg./m2 …………………………………..
2

1
-

2
-

RIESGO
3
F.60
F.90
F.120
F.180
-

4
F.60
F.60
F.90
F.120
F.180

5
F.30
F.60
F.60
F.90
F.120

Tabla c.1.- Valores del coeficiente “m”:
MATERIALES
Madera………...
Papel…………...
Algodón……….
Lana……………
Plásticos………..
Goma…………...
3.7.2.9.-

- 88 -

ESTADO I
Superficie elevada
Densidad reducida
1.4
1.7
1.2
0.8
1.3
1.3

ESTADO II
Superficie media
Densidad media
1.0
1.2
0.8
0.6
1.0
1.0

Determinación de la carga de fuego:

ESTADO III
Superficie reducida
Densidad elevada
0.5
0.6
0.5
0.4
0.7
0.7

3.7.2.9.1.- En el cálculo de la carga de fuego, se incluirán todos los elementos combustibles
presentes en el sector considerado, aún en los incorporados al edificio mismo (pisos, cielorrasos,
revestimientos, puertas).
Los combustibles líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, recipientes o
depósitos, se pondrán uniformemente repartidos sobre la superficie del sector de incendio.
Si la repartición del material combustible dentro del local estará realizada
permanentemente de una manera desigual, se tomará como parcial de 200 m2.
3.7.2.9.2.- Para la obtención de carga de fuego, se utilizarán las siguientes fórmulas:
EQi
qf = ------------km x S

Qi = E Pi . ki ;
Donde:
Qi
=
=
Pi
S
=
ki
=
km
=
qf
=

cantidad de calor total (Cal) ;
peso de cada elemento combustible (kg);
Superficie del sector de incendio (m2);
poder calorífico de cada elemento (Cal/kg);
poder calorífico de la madera (4.400 Cal/kg);
Carga de Fuego (kg/m2)

3.7.2.10.- Las clases de resistencias al fuego se designan con la letra F seguida de un número que
indica el tiempo en minutos durante el cual, en el ensayo de incendio, el material o elemento
constructivo conserva sus cualidades funcionales.
3.7.2.10.1.- Tabla F. 1.- Resistencia al fuego normalizados.
Clase
F.30
F.60
F.90
F.120
F.180

RESISTENCIA AL FUEGO
Duración ensayo en minutos Denominación
30
Retardador
60
90
Resistente al fuego
120
180
Altamente resistente al
fuego

3.7.2.10.2.- Tabla F.2.- Espesor en centímetros de elementos constructivos en función de su
resistencia al fuego.
DESCRIPCIÓN

3.7.2.10.3.-
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F.30
cm

F.60
cm

F.90
cm

F.120 F.180
cm
cm

Muros:
-de ladrillos cerámicos macizos más del
75%. No portante.

8

10

12

18

24

- Idem anterior. Portante ...................

10

20

20

20

30

-de ladrillo cerámico huecos.
No portante.....................................

12

15

24

24

24

- Idem anterior. Portante....................

20

20

30

30

30

-de hormigón armado (armadura
superior de 0,2% en cada dirección. No
portante ....................................

6

8

10

11

14

- de ladrillo huecos de hormigón.
No portante ....................................

-

15

-

20

-

Tabla F.3.- Revestimiento mínimos para estructuras portantes.

Los espesores a que se hace referencia es la distancia de la cara externa al acero que trabaja
como estructura de sostén.
REVESTIMIENTO PARA COLUMNAS
Espesores mínimos en cm.
para alcanzar la resistencia al
Tipo de revestimiento
fuego en minutos
F.30 F.60 F.90
F.180
Mortero de cemento sobre malla metálica………
2
3.25 4.50
Mortero de cal y yeso sobre malla metálica.........
2
3.25 4.50
Mortero de yeso y arena....................................... 1.5
3
4.25
Mortero de yeso y vermiculita sobre malla
metálica………………………………………… 1.7
2.5
3.25
5.27
Mortero de cemento y vermiculita sobre malla
metálica................................................................ 1.25 3.00 3.00
4.75
Mortero de amianto sobre malla metálica............ 0.50 1.75 2.75
6.25
Placas de vermiculita............................................ 1.75 2.5
3.25
5.75
Placa de hormigón ligero......................................
3.00
6.00
Placa de fibra de amianto.....................................
1.75 3.00
6.00
Ladrillos macizos.................................................
10
10.50
Ladrillos huecos...................................................
8.50
11
13
REVESTIMIENTO PARA COLUMNAS
Espesor mínimo para lograr
Tipo de revestimiento
F.30 F.60 F.90 F.180
Mortero de cemento sobre malla metálica………
2
3
4
Mortero de cal y yeso sobre malla metálica.........
2
3
4
Mortero de yeso y arena sobre malla
metálica………………........................................
1.5
2
3
5
Mortero de yeso y vermiculita sobre malla
metálica………………………………………… 1.5
2
3
5
Mortero de amianto sobre malla metálica............ 0.5
1.5
2.5
6
Placas de hormigón y vermiculita........................ 1.50 2.5
3
5
Placa de amianto................................................... 1.50 1.60
Placas de yeso…................................................... 0.75
3
5
Placas de hormigón ligero....................................
2
2.5
-

Dosificación
1:3 a 1:4
1:0 a 2:3
1:1 a 1:3
1:4
1:4
1:4
-

Dosificación

Los ensayos de los revestimientos se harán a llama calibrada a 900º sobre la cara
expuesta. Las muestras para ensayos serán como mínimo dos maquetas DE 30 x 30 cm y se
acompañarán por una memoria descriptiva indicando componentes, dosificación y uso.
3.7.2.10.4.-

Anchos mínimos de puertas resistentes al fuego:
Para la indicación de los espesores de las hojas de puertas resistentes al fuego, se
ajustarán a lo determinado en la Norma IRAM Nº 3.570, y las que las complementen.
3.7.3.-

Matafuegos.

3.7.3.1.- Será obligatorio la instalación de matafuegos en los locales y/o edificios, en cantidad y
tipo, conforme surja de la aplicación de los preceptos del punto 3.7.6.- “Condiciones de
extinción”.
3.7.3.2.-

Clases de fuegos:
Las clases de fuego se designarán con las letras A – B – C y D, y son las

siguientes:
3.7.3.2.1.Clase “A”: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos como ser
madera, papel, plástico y otros.
3.7.3.2.2.Clase “B”: Fuegos sobre líquidos inflamables como ser grasas, pinturas, ceras,
gases y otros.

3.7.3.2.3.Clase “C”: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción
de la corriente eléctrica.
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3.7.3.2.4.otros.

Clase “D”: Fuegos sobre metales combustibles como ser magnesio, titanio, sodio y

3.7.3.3.-

Distribución de matafuegos:

Con respecto a la distribución de los matafuegos, se aplicará lo establecido en el
punto 3.7.6.1.2.- “Condiciones Generales de extinción”.
3.7.3.4.-

Potencial extintor:

Es la capacidad relativa del exterior, que estará representado por un número, que
indicará la dimensión de fuego normalizado que indicará la dimensión de fuego normalizado que
el aparato es capaz de extinguir con éxito, en condiciones de laboratorio.
3.7.3.4.1.Para fuego Clase “a”, el potencial exterior se calculará tomando como base la
siguiente tabla:
CARGA DE FUEGO
3

RIESGOS
4

5

Hasta 15 kg/m2..........................

1A

1A

1A

de 16 a 30 kg/m2.......................

2A

1A

1A

de 31 a 60 kg/m2.......................

3A

2A

1A

de 61 a 100 kg/m2.....................

6A

4A

3A

más de 100 kg/m2......................

a determinarse en cada caso

3.7.3.4.2.Para fuegos Clase “B”, el potencial exterior se calculará tomándose como base el
siguiente cuadro:
CARGA DE FUEGO

Hasta 15 kg/m2.....................
De 16 a 30 kg/m2..................
De 31 a 60 kg/m2..................
De 61 a 100 kg/m2................
Más de 100 kg/m2................

RIESGOS
3
4
6B
4B
8B
6B
10 B
8B
20 B
10 B
a determinarse en cada caso

3.7.3.4.3.- A los fines de la determinación de los valores que corresponde a las Unidades 1 A y 1
B, se debe tomar las condiciones de ensayo utilizados en la Norma Nº 711 U.L. (Under Writers
Laboratories Inc.) “Clasificación y Prueba de Extinguidores Portátiles”, o la que a tal efecto dicte
el I.R.A.M..
3.7.3.4.4.- Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados, se instalarán extinguidores
de la Clase “C”, dado que el fuego será en sí mismo Clase “A” ó “B”, serán de un potencial
acorde a la magnitud de los fuegos A ó B que pueden originar en los equipos eléctricos y sus
adyacencias.
3.7.3.4.5.- Queda prohibido por su elevada toxicidad, el uso de agentes extintores como:
Tetracloruro de Carbono, Bromuro de Metilo o similares. No obstante formulaciones o técnicas
de aplicación de otros compuestos alogenados que sean aceptados por la Autoridad Competente.
3.7.3.4.6.- Toda persona y/o comercio que efectúen carga, recarga, reparación o preparación de
sustancias extintoras, deberán ajustarse a las normas para tal fin por separado se dicten.
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3.7.3.5.-

Selección de matafuegos:

CLASIFICACIÓN DE
FUEGOS
A
GF
E
N I
T
E S
S
I
E
X C
T
I
O
N
T S
A
G Q
E U
N I
T M
E I
S C
O
ES
X
T

AGUA

CHORRO PLENO
NIEBLA

E
S
P
U
M
A
S

B
A
J
A

E
X
P
A
N
S

QUIMICA
PROTEINICA
FLUOROPROT

AFFP
P/ALCOHOL

ALTA EXPANSION

A

B

Superficie

Arraigo

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Sólido
Licuab.

Líq. No
Miscib.

Líq
Miscib.

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

C O2
Q
P U
O I
L M
V I
OC
O

3.7.4.-

SODICO
BC

POTASICO
MONNEX
AB C

HALONS

130 1
121 1

C

*
*
*

POLVOS ESPECIALES

D

Gases

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Condiciones de situación.

Las condiciones de situación constituyen requerimientos específicos de
emplazamientos y accesos a los edificios conforme a las características de riesgo de los mismos.
3.7.4.1.-

Condiciones Generales de Situación:

3.7.4.1.1.En todos los edificios o conjunto de edificios, se deberán disponer de accesos para
el emplazamiento y/o circulación de los vehículos para control de emergencias.
3.7.4.1.2.- En los edificios que posean solamente una circulación vertical, podrán proyectarse
plataformas pavimentadas a nivel de vereda, que permitan el emplazamiento de móviles con
equipos para salvamento en altura.
3.7.4.2.-

Condiciones específicos de situación:

Las condiciones específicas de situación serán caracterizadas con la letra “S”
seguida de un número de orden.
Estas condiciones son las siguientes:
3.7.4.2.1.-

Condición S 1: El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de la vía
de tránsito y en general de todo local de vivienda o de trabajo. La
separación tendrá la medida que se fije para cada caso en los
“Requerimientos particulares” en este reglamento, o en su defecto
la División de Bomberos por el grado peligrosidad que representa.

3.7.4.2.2.-

Condición S 2: Cualquiera sea la ubicación del edificio en el predio, éste deberá
cercarse (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un
muro de 3 m. de altura mínima y de 0,30 m. de espesor de
albañilería de ladrillo macizo o de 0,08 m. de hormigón.

3.7.5.-

Condiciones de construcción.

Las condiciones de construcción constituyen requerimientos constructivos
fundados en características de los sectores de incendios.
3.7.5.1.-
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Condiciones Generales de Construcción:

3.7.5.1.1.- En la ejecución de estructuras de sostén, se utilizarán preferentemente materiales
incombustibles, y alternativamente de combustión lenta (con o sin tratamiento ignífugo), siempre
y cuando asegure las condiciones de estabilidad estructural.
Conforme al riesgo existente, el hierro estructural podrá revestirse a la carga de
fuego de sector comprometido.
El hierro de armaduras de cubiertas pueden no revestirse siempre que se prevea la
libre dilatación de la misma en los apoyos.
En “Estructuras Portantes”, la resistencia al fuego requerida para los elementos
estructurales se determinará de acuerdo a la tabla F.3 A y F.3 B de este Reglamento y lo que en
particular y complementariamente, a su juicio determine la Dirección en cada caso cuando así lo
estime necesario.

Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego, deberá ser
soportado por otro elemento de resistencia al fuego, deberá ser soportado por otro elemento de
resistencia al fuego igual o mayor que la ofrecida por el primero.
La resistencia al fuego de un elemento estructural, incluye la resistencia del
revestimiento o sistema constructivo que lo protege o involucre y del cual el mismo forma parte.
En la determinación cuantitativa y cualitativa de la resistencia al fuego en
situaciones no consideradas por este Reglamento, deberá indicarse la norma, manual o
Reglamento empleado y/o laboratorio que realizo el ensayo. La Dirección podrá solicitar cuando
lo estime necesario, muestras para ensayos y aprobación final.
3.7.5.1.2.- Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio, deberá ser objeto
de una pericia técnica por un profesional debidamente capacitado, a los efectos de comprobar la
persistencia de las condiciones de resistencia y estabilidad de la misma, antes de proceder a su
habilitación.
Las conclusiones de dicha pericia deberán ser aceptadas por la Dirección.
3.7.5.1.3.- Cuando se proceda a cambiar el uso de un edificio diseñado para un determinado
riesgo, el mismo podrá modificar su uso por otro de igual o menor riesgo; caso contrario deberá
protegerse el edificio de acuerdo al nuevo riesgo con la aprobación de la Dirección. La
adecuación del edificio al nuevo riesgo, será previa al ejercicio de la nueva actividad y a la
habilitación definitiva.
3.7.5.1.4.- Todo elemento constructivo que constituye el límite físico de un sector de incendio,
deberá tener una resistencia al fuego, conforme lo indicado en el respectivo cuadro de
“resistencia al Fuego” (b.1 y b.2) que corresponda a la naturaleza de la ventilación del local,
natural o mecánica, salvo indicaciones contrarias.
3.7.5.1.5.- Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio, deberán ofrecer
resistencia al fuego de igual rango que el exigido para los muros del sector donde se encuentra,
con un mínimo de F.30, con cierre automático y doble contacto.
El mismo criterio de resistencia al fuego se aplicará para las ventanas, mediante
características constructivas y/o protecciones adecuadas.
3.7.5.1.6.- En todos los riesgos, excepto en explosivos e inflamables, las puertas de los ambientes
destinados a salas de máquinas deberán ofrecer resistencia al fuego mínima F60 y se abrirán
hacia el exterior, con cierre automático y doble contacto.
3.7.5.1.7.- En los sótanos y/o subsuelos con superficie de piso igual o mayor que 65 m2, deberán
tener en sus techos aberturas de ataque de un tamaño capaz de inscribir un círculo de 25 cm. de
diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediatamente superior, cerrado con
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baldosas, vidrios de piso o chapas metálicas sobre marcos o bastidor, que en caso de incendio
puedan retirarse con facilidad, y pasar por estas líneas de mangueras con boquillas especiales.
Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2 o fracción.
Cuando existan dos o más sótanos y/o subsuelos superpuestos, cada uno deberá
cumplir con el requerimiento prescripto.
3.7.5.1.8.- En subsuelos y/o sótanos – en todos los riesgos – cuando el edificio que lo contenga
tenga pisos altos, el acceso a las escaleras y/o ascensores no será directamente, sino a través de
una antecámara con puertas resistentes al fuego, doble contacto y cierre automático.
3.7.5.1.9.- Las cajas de escaleras de un edificio de más de un piso de alto, quedarán separadas de
los medios internos de circulación por puertas como las citadas en el punto anterior, que abrirán
hacia adentro de la caja sin disminuir el ancho de paso.

3.7.5.1.10.- Los accesos a los subsuelos y/o sótanos se realizarán de modo que formen caja de
escalera independientes, sin continuidad con la caja de escalera de los pisos altos. Las descargas
de los medios exigidos de salidas de los niveles inferiores, desembocarán en planta baja, en un
medio de salida.
Cuando las vías de escapes de pisos superiores e inferiores converjan en el piso
bajo, la capacidad de las vías no será inferior a la suma de las mismas.
3.7.5.1.11.- Cuando el edificio sea destinado a vivienda, hoteles, oficinas y/o bancos y tenga más
de 20 metros de altura, contarán con una caja de escalera y/o ascensores a la que se accederá a
través de una antecámara, con puertas resistentes al fuego, de doble contacto y cierre automático
en todos los niveles. En los restantes usos cumplirán con esta prescripción cualquiera sea la
altura.
Esta antecámara poseerá una superficie no inferior a la capacidad de la escalera del
piso al que sirve.
Las cajas de escaleras y/o ascensores, se presurizarán de tal forma que por su
opuesta posición permitan en cualquier punto de la planta que sirvan, que ante un frente de fuego,
sin atravesarlo se pueda lograr por una de ellas la evacuación a través de la línea natural de libre
trayectoria.
3.7.5.1.1.3.- A una distancia inferior a 5 metros de la Línea Municipal en el nivel de acceso del
edificio, existirán dispositivos que permitan cortar el suministro de gas, electricidad u otro fluido
inflamable o combustible que abastezca el inmueble.
Se asegurará mediante líneas y/o equipos especiales, el funcionamiento del sistema
hidroneumático contra incendio, equipo de presurización, de las bombas elevadoras de agua,
ascensores contra incendio, iluminación y señalización de los medios de salida y de cualquier
otro sistema que se encuentre directamente relacionado con la evacuación o servicio de extinción,
cuando el sistema quede sin suministro de energía eléctrica por cualquier motivo.
3.7.5.1.14.- En los edificios enunciados en 3.7.5.1.11.- que excedan los 20 metros de altura ó
1.500 m2 de superficie cubierta acumulada, incluyendo la planta baja, los pisos de las vías de
escapes serán iluminadas en todos los puntos incluyendo ángulos e intersecciones de corredores y
pasillos, escaleras, rellanos y puertas de salidas, con no menos de 10 lux, medidos a nivel de piso.
Dicha iluminación deberá mantener la intensidad especificada durante una hora y media y entrar
en operación en forma automática en caso de falla de la iluminación normal.
Las vías de escape se señalizarán mediante signos, que tendrán la forma,
dimensión, color y diseño que lo hagan claramente visible; toda señal deberá tener la palabra “
SALIDA ” u otra requerida, en carácter indeleble y visible, de no menos de 15 cm de alto y un
trazo no inferior a 2 cm de ancho e iluminado convenientemente. La señal de salida deberá
ubicarse en todo sitio donde la dirección del recorrido no sea reconocida de inmediato.
3.7.5.1.15.- Cuando excedan de 1.500 m2 de superficie de piso acumulada incluyendo planta
baja, o 20 m. de altura, contará con por lo menos un ascensor contra incendio, y un sistema de
detección automática y alarma de incendio.

3.7.5.2.- Condiciones especificas de construcción:
Las condiciones Específicas de Construcción se caracterizarán con la letra “C”,
seguida de un número de orden:
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3.7.5.2.1.-

Condición C 1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por puertas
de resistentes al fuego, del mismo rango de los muros que los
contengan, y serán de doble contacto con cierre automático.

3.7.5.2.2.-

Condición C 2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales a los que
se acceda desde un medio interno de circulación de ancho no
menor a 6 U.A.S., podrán no cumplir con los requisitos
particulares de resistencia al fuego.

3.7.5.2.3.-

Condición C 3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no
mayor de 1.000 m2. Si la superficie es mayor de 1.000 m2,
deberán efectuarse subdivisiones con muros cortafuegos de modo
tal que los nuevos ambientes no excedan el área antes dicha.

En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con
rociadores automáticos, hasta una superficie máxima de 2.000 m2 de superficie de piso.
3.7.5.2.4.-

Condición C 4: Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no
mayor de 1.500 m2. En caso contrario se colocará muros
cortafuego.

En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrán instalarse rociadores
automáticos para superficies rociadores automáticos para superficies cubiertas que no superen los
3.000 m2.
3.7.5.2.5.-

Condición C 5: La cabina de proyección será construida con materiales
incombustibles y no tendrá más abertura que la que
corresponda a las de ventilación, la visual del operador, las de
salida del haz luminoso de proyección y la de la puerta de
entrada que abrirá de adentro hacia fuera, a un medio de salida.
La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y estará
aislada del público, fuera de su vista y de los pasajes generales.
Las dimensiones de las cabinas no serán inferiores a 2,50 m.
por lado y tendrán suficiente ventilación mediante vanos o
conductos al aire libre.

3.7.5.2.6.-

Condición C 6: Los locales donde utilicen películas inflamables serán construidos
en una sola planta sin edificación superior y convenientemente
aislados de los depósitos, locales de revisión y dependencias. Sin
embargo, cuando se utilicen equipos blindados, podrá construirse
un piso alto.
Tendrán dos puertas que abrirán hacia el exterior, alejadas entre si
para facilitar una rápida evacuación, las puertas serán de igual
resistencia al fuego que el ambiente y darán a un pasillo
antecámara o patio que comunique directamente con el medio de
escape. Solo podrán funcionar con una puerta de
estas
características, en las siguientes secciones:
Depósitos: cuyas estanterías estén alejadas no menos de un (1)
metro del eje de la puerta, que entre ellas exista una distancia no
menor de 1,50 m. y que el punto más alejado del local diste no
más de 3 metros del mencionado eje.
Talleres de revelación: Cuando solo se utilicen equipos blindados.

3.7.5.2.7.-

Condición C 7: En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad
superior a los 3.000 litros se deberán adoptar medios que aseguren
la estanqueidad del lugar que los contiene.

3.7.5.2.8.-

Condición C 8: Solamente puede existir un piso alto destinado para oficinas o
trabajo como dependencia del piso inferior constituyendo una
misma unidad de uso, siempre que posea salida independiente.

3.7.5.2.9.-

Condición C 9: Se colocará un grupo electrógeno de arranque automático, con
capacidad adecuada para cubrir las necesidades de quirófanos y
artefactos de vital importancia y funcionamiento.
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3.7.5.2.10.-

Condición C 10: Los muros que separen las diferentes secciones, poseerán una
resistencia F.120 mínima. Las demás condiciones de
construcción se fijarán en la sección 5: “De las Prescripciones
Específicas para cada Uso” – “Teatros y cines-teatros”.

3.7.5.2.11.-

Condición C 11: Los medios de escapes del edificio, sus cambios de direcciones
(corredores, escaleras y rampas) serán iluminados en todos los
puntos con una intensidad no menor a 10 lux, medio a nivel de
piso, esta intensidad se mantendrá no menos de una hora y
media, y entrará en servicio en forma automática en caso de falta
de la iluminación normal.
En auditorios, teatros, salas de conciertos, cines, esta iluminación se podrá reducir
a 3 lux.
Las vías de escapes se señalizarán mediante signos de dimensión, color y diseño
que los hagan claramente visibles, toda señal deberá tener la palabra “SALIDA” u
otra requerida y estará convenientemente ilustrada.

3.7.6.-

Condiciones de extinción.

3.7.6.1.-

Condiciones Generales de Extinción:

3.7.6.1.1.- Cuando se instale en un edificio sistemas fijos de agua a presión para uso exclusivo de
incendio, o cualquier otro sistema de extinción fijo, deberá ajustarse a lo establecido en este
Reglamento.
3.7.6.1.2.- Independientemente de lo establecido en las “Condiciones específicas de extinción”,
todo edificio deberá poseer en cada piso matafuego en lugares accesibles y prácticos que se
indicarán en el proyecto, distribuido a razón de uno cada 200 m2 o Fracción de la superficie de
piso.
Los matafuegos serán manuales y portátiles apropiados para cada riesgo, su
capacidad cantidad acorde con la carga de fuego existente.
Se fijarán mediante grapas situadas a una altura entre 1,20 a 1,50 metros, sobre el
solado.
3.7.6.1.3.- Salvo para los riesgos 5, 6 y 7, desde el segundo subsuelo inclusive, hacia abajo, se
deberá colocar un sistema de rociadores automáticos de modo que cubran toda la superficie del
respectivo piso.
3.7.6.1.4.- Toda pileta de natación, o estanque de agua, excepto el de incendio, no menor de 50
metros cúbicos, deberá adquirirse con una cañería de 63,5 mm. de diámetro, que permita tomar
su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave doble de incendio de igual diámetro.

3.7.6.1.5.- Todo edificio en construcción que tenga más de 20 metros de altura medidos desde el
nivel oficial del predio o más de 1.500 m2 de superficie cubierta, poseerán una cañería provisoria
de 63,5 mm. de diámetro, de hierro galvanizado, que remate en una boca de impulsión situada en
la Línea Municipal.
Además tendrá como mínimo una llave de incendio de 45 mm. en cada planta.
3.7.6.2.- Condiciones Específicas de Extinción:
Las condiciones específicas de extinción serán caracterizadas con la letra “E”
seguida de un número de orden.
Estas condiciones son las siguientes:
3.7.6.2.1.-

Condición E 1:

Habrá un servicio de agua a presión para uso exclusivo de
incendio, de acuerdo al riesgo predominante. Para riesgos
considerados leves (cargas de fuego no mayor de 35
Kg/m2), la instalación se proyectará para servir a gabinetes
o establecimientos fijos Clase I.
Para riesgos moderados y/o altos (cargas de fuego superior a
35 Kg/m2) se instalarán gabinetes de incendios clase II.-
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Cuando a su juicio, la división Bomberos estime
conveniente, se instalarán o diseñarán las instalación para
servir a gabinetes clase III, o cuando la carga de fuego lo
justifique y podrá exigir la instalación como complemento o
sustitución de los antes mencionados. (Ver: Definiciones
“Gabinetes de Incendio”)
3.7.6.2.1.1.- El número de bocas de incendios de cada piso será el que resulte de disponer las
mismas de manera tal que las distancias entre bocas contiguas no excedan de 30 metros, de forma
que ningún punto del edificio queda sin cubrir a una distancia radial de 25 metros.
3.7.6.2.1.2.- La red de agua existente en la ciudad no se considerará a los fines del servicio de
agua a presión para uso exclusivo de incendio.
3.7.6.2.1.3.- Para la provisión de agua a los servicios de incendios se considerarán las siguientes
fuentes:
Tanque elevado y su estanque de bombeo;
Sistemas hidroneumáticos y tanque;
Equipos de bombeos y sus cisternas, o
Cualquier otra fuente que a juicio de la autoridad de bombeo sea capaz de proveer caudal,
presión suficiente y sea confiable.
Las mismas, entre otras condiciones, deberá reunir las siguientes:
RIESGO A
CUBRIR

GABINETES

LEVE
MODERADAS
ALTOS

Clase I
Clase III
Clase III

Presiones en Kg/cm2
Mínima
Máxima
1
8
31/2
8
31/2
8

Caudal mínimo
E/Boquilla

Tiempo de
Suminist.

6,5 lit/seg
32 lit/seg
32 lit/seg

30 min.
50 min.
60 min.

En todos los casos, el extremo de esta cañería alcanzará a la Línea Municipal,
terminando en una válvula exclusa para boca de impulsión, de 63,5 mm. con un anillo giratorio
con rosca hembra, inclinada a 45º hacia arriba, si se la coloca en la acera, que permitirá conectar
las mangueras del servicio de bomberos. En la parte culminante de la montante, se colocará una
válvula de retención que impedirá que el agua impulsada por los bomberos acceda al tanque.
Para casos no previstos en este reglamento o para situaciones alternativas que se
presenten, la División de Bomberos podrá exigir o aconsejar la más conveniente.
En todos los casos, se deberá presentar los planos de instalación y el cálculo
hidráulico de sistema.
3.7.6.2.2.-

Condición E 2:

Se colocará sobre el escritorio cubriendo toda la superficie,
un sistema de lluvia cuyo accionamiento será automático y
manual. Para este último caso, se utilizará una palanca de
apertura rápida. La reserva de agua se incrementará para
atender el caudal del sistema de lluvia por el tiempo
requerido, conforme al riesgo cubierto.

3.7.6.2.3.-

Condición E 3:

Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio
comunicados entre si con superficie de piso mayor que 600
m2, deberá cumplir la condición E 1; la superficie citada se
reducirá a 300 m2 en subsuelos.

3.7.6.2.4.-

Condición E 4:

Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que
1.000 m2, deberá cumplir la condición E 1; en subsuelos, la
superficie citada se reducirá a 500 m2.
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3.7.6.2.5.-

Condición E 5:

En los estadios abiertos o cerrados con más de 10.000
Localidades, se colocará un servicio de agua presión,
satisfaciendo la condición E 1, conforme a las indicaciones
que a juicio de División Bomberos estime que corresponda,
dada las características especiales del edificio.

3.7.6.2.6.-

Condición E 6:

Cumplirá con la condición E 1 y se completará con un
sistema de detección y extinción automática.

3.7.6.2.7.-

Condición E 7:

Cumplirá con la condición E 1 si el local tiene más de 500
m2 de superficie de piso en planta baja o más de 150 m2 si
está en piso alto o sótano.

3.7.6.2.8.-

Condición E 8:

Si el uso tiene más de 1.500 m2 de superficie cubierta,
cumplirá con la condición E 1; en subsuelos, la superficie se
reduce a 800 m2.

3.7.6.2.9.-

Condición E 9:

Los depósitos e industrias de riesgos 2, 3 y 4 que se
desarrollan al aire libre, cumplirán la condición E 1 cuando
posean más de 600 – 1.000 y 1.500 m2 de superficie del
predio sobre las cuales funcionan, respectivamente.

3.7.6.2.10.-

Condición E 10:

Un garage o parte de él, que se desarrolla bajo nivel, contará
a partir del segundo subsuelo inclusive, con un sistema de
rociadores automáticos.

3.7.6.2.11.-

Condición E 11:

Cuando el edificio conste de pisos bajos o más de dos (2)
pisos altos y además tenga una superficie de piso que
sumadas excedan de 900 m2, Contará con avisadores
automáticos y/o detectores de incendios.

3.7.6.2.12.-

Condición E 12:

Cuando el edificio conste de pisos bajos o más de dos (2)
pisos altos y además tenga una superficie de piso que
acumulada exceda de 900 m2, contará con rociadores
automáticos.

3.7.6.2.13.-

Condición E 13:

En los locales que requieran esta condición con superficie
mayor de 100 m2, la estiba distará un metro del eje
divisorio; cuando la superficie exceda de 250 m2, habrá
caminos de ronda a lo largo de todos los muros; del solado y
su altura máxima permitirá una separación respecto del
artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba,
no inferior a 0,25 metros.

3.7.6.3.- Cuando un mismo uso, constituyendo un sector de incendio, ocupa subsuelos y pisos
superiores, a los efectos de la aplicación de las condiciones E 3; E 4; E 7 o E 8 según
corresponda, se adicionará a la superficie cubierta ocupada por ese en otra planta o viceversa.

3.7.7.-

Requerimientos particulares para Depósitos de Inflamables.

3.7.7.1.-

Generalidades:

3.7.7.1.1.- En los locales comerciales donde se expenden materiales inflamables, estos deberán
ser almacenados en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación.
3.7.7.1.2.- En cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros
de inflamables de primera categoría a sus equivalentes.
3.7.7.1.3.- Queda prohibida la construcción de depósitos inflamables en subsuelos de edificios y
tampoco se admitirá que sobre dicho depósito se realicen otras construcciones.
3.7.7.1.4.- Los depósitos de gas licuado de petróleo en garrafas y/o cilindros, son tratados en
forma particular en esta reglamentación.
3.7.7.2.- Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus
equivalentes, cumplirán lo siguiente:
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3.7.7.2.1.- Poseerán pisos impermeables y estanterías antichispa e incombustibles, formando
cubetas capaz de contener un volumen superior al 11% del inflamable depositado, cuando éste no
sea miscible en agua, y si fuera micible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor al 12%.
3.7.7.2.2.- Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será antiexplosiva.
3.7.7.2.3.- La ventilación será natural mediante ventanas con tejido arrestallamas o conductos.
3.7.7.3.- Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 500 litros y hasta 1000 litros
de primera categoría y equivalente, además de lo especificado precedentemente, deberán estar
separados de otros ambientes, de la vía pública y linderos por una distancia no menor de tres
(3) metros, valor este que se duplicará si se trata de separación entre depósitos de inflamables.
3.7.7.4.- Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 1.000 litros y hasta
10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, además de lo expresado en 3.7.7.1.2.-,
cumplimentarán lo siguiente
3.7.7.4.1.- Poseerán dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del
depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las puertas
abrirán hacia el exterior y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, sin llaves.
3.7.7.4..2.- Además de lo determinado en el apartado 3.7.2.2.1.-, el piso deberá tener pendiente
hacia los lados opuestos al medio de escape, para que en el eventual caso de derrame del líquido,
se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado y mediante un sifón ciego de 0,102 metros de
diámetro, y se lo conduzca a un estanque subterráneo, cuya capacidad de almacenamiento sea por
lo menos un 50% mayor que la del depósito. Como alternativa, podrá instalarse un interceptor de
productos de capacidad adecuada.
3.7.7.4.3.- La distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, estará en relación con la
capacidad de almacenamiento, debiendo separarse como mínimo tres 83) metros para una
capacidad adicional de 1.000 litros o fracción adicional de aumento de la capacidad. La distancia
de separación resultante se duplicará entre depósitos de inflamables y en todos los casos, esta
separación estará libre de materiales combustibles.
3.7.7.4.4.- La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo.
3.7.7.4.5.- La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: un litro de
inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a dos litros de igual categoría no
miscible en agua y a su vez, cada una de estas cantidades, equivale a tres litros de inflamables de
segunda categoría.
3.7.7.5.- En todos los lugares en que se depositen, acumulen, manipulen o industrialicen
explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar,
encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos y otros artefactos que produzcan llamas.
El personal que trabaje o circule por estos lugares, tendrá la obligación de utilizar calzados de
suela y taco de goma sin clavar.
La distancia mínima entre la parte superior de las estibas y el techo, será de un
metro como mínimo.
3.7.8.cilindros.

Requisitos particulares para depósitos de gas licuado, de petróleo en garrafas y/o

3.7.8.1.- Requisitos:
3.7.8.1.1.- Estarán ubicados en planta baja y no deberán tener comunicación directa, ni indirecta
con escaleras, corredores, locales en subsuelo, etc.
3.7.8.1.2.- La estructura, paredes y techos serán de material incombustible. El piso será de
cualquier material, menos de chapa de hierro.
3.7.8.1.3.- La instalación eléctrica para iluminación interior será del tipo seguro para explosión.
Los interruptores eléctricos, tomas y demás accesorios, deben estar a una altura mínima de 1,50
metros del nivel del piso.
3.7.8.1.4.- Cuando los locales sean de construcción metálica, deberán ponerse a tierra.
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3.7.8.1.5.Los locales auxiliares que se construyan dentro del depósito, serán de material
incombustible y el ingreso será en posición contraria al almacenamiento.
3.7.8.1.6.Los espesores de muros serán de 0,30 m. como mínimo, de mampostería de
ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor neto.
3.7.8.1.7.-

Las garrafas y cilindros deben depositarse únicamente en posición vertical.

3.7.8.1.8.Deben poseer dos accesos opuestos entre sí, abriendo las puertas hacia el exterior,
las aberturas serán cubiertas con puertas metálicas.
3.7.8.1.9.- Contarán como mínimo de tres matafuegos de polvo seco o anhídrido carbónico,
ubicados convenientemente a razón de 500 grs. por cada metro cuadrado de superficie del
depósito.
3.7.8.1.10.- Las garrafas y cilindros dispondrán de válvula, tapón, precinto y pintura,
aprobados por Gas de Estado.
3.7.8.2.-

Prohibiciones:

3.7.8.2.1.-

Efectuar fuego dentro de los depósitos.

3.7.8.2.2.-

Existencia de anafes, estufas, calentadores, faroles y otro artefacto a llama abierta.

3.7.8.2.3.-

Efectuar reparaciones de automotores, dentro de las zonas de fuego abierto.

3.7.8.2.4.-

Fumar.

3.7.8.2.5.depósito.

El almacenamiento de otros materiales y realizar otras actividades ajenas a la del

3.7.8.3.-

Categorías:

3.7.8.3.1.-

Hasta 1.500 kg de gas licuado.

3.7.8.3.1.1.- Almacenamiento máximo: 1.500 kg no pudiéndose exceder en ningún caso de 150
garrafas vacías (en uso) y de 50 cilindros vacíos (en uso).
3.7.8.3.1.2.- Estos depósitos, de acuerdo a las características de la zona del Código de
Planeamiento Urbano, podrán ubicarse en E 4 y E 5.
3.7.8.3.1.3.- Las aberturas estarán como mínimo a tres metros de medianeras con alambrados,
otros ambientes, fuego abierto, usinas, calderas propias, viviendas y talleres.
3.7.8.3.1.4.- En coso que los depósitos estén ubicados entre medianeras, el espesor mínimo de
éstos será de 0,45 m.
3.7.8.1.3.5.- Está prohibido efectuar transvases de garrafas a envases menores o mayores o
cilindros a garrafas, como tampoco al efectuar reparaciones de garrafas y cilindros.
3.7.8.3.2.-

Más de 1.500 kg hasta 3.000 kg de gas licuado de petróleo.

3.7.8.3.2.1.- Almacenamiento máximo: 3.000 kg, no pudiéndose exceder de 300 garrafas vacías
(en uso) y 100 cilindros vacíos (en uso), en ningún caso.
3.7.8.3.2.2.- Estos depósitos, de acuerdo a las características de zona del Código de
Planeamiento Urbano, podrán ubicarse en E 5.
3.7.8.3.2.3.- La distancia mínima a oficinas propias o locales propios con instalación eléctrica a
prueba de explosión, será de tras metros.
3.7.8.3.2.4.- La distancia mínima a la línea de edificación, vía pública, medianera, mampostería
de tres metros de altura, será de cinco (5) metros.
3.7.8.3.2.5.- Estos depósitos podrán disponer de hasta tres (3) lados cerrados. Cada lado cerrado
poseerá en la parte superior e inferior, una ventilación equivalente al 50% del largo del lado y de
una Altura de 0,50 m. aproximadamente.
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3.7.8.3.2.6.- Podrán ser cerrados con alambre tejido, pared de mampostería u otro elemento que
asegure la independencia con respecto a sus vecinos, con altura mínima de 1,80 metros.
3.7.8.3.2.7.-

Deben disponer de un sereno residente, que cumpla tal función.

3.7.8.3.2.8.- Se efectuará el almacenamiento en lotes de hasta tres (3) camadas de altura, dejando
pasillos de circulación de 0,60 m. de ancho. Cada lote no agrupará más de 100 garrafas ó 50
cilindros.
3.7.8.3.2.9.- Los depósitos y los lugares destinados a estacionamientos de vehículos cargados
con garrafas, no podrán ser cruzados por cables aéreos.
3.7.8.3.3.-

Más de 3.000 kg de gas licuado de petróleo.

3.7.8.3.3.1.- Almacenamiento de más de 3.000 kg , para este tipo de depósitos, la ciudad de
Resistencia no presenta una zona con características adecuadas, de acuerdo al Código de
Planeamiento Urbano, ya que los mismos deben instalarse en zonas industriales exclusivas.
3.7.9.-

Tramitación.

3.7.9.1.-

Documentos necesarios para las instalaciones contra incendios:

A los documentos exigidos para tramitar permisos de construcción (apartado 2.1.2.2.), se
agregará, cuando corresponda, un juego de planos de arquitectura de plantas y cortes; original en
papel vegetal y tres copias heligráficas, donde el interesado indicará en colores convencionales, el
servicio contra incendio que corresponde, conforme a lo establecido en este Reglamento.
3.7.9.2.-

Modificaciones o alteraciones de las instalaciones contra incendios:

En caso de modificar o alterar en las obras en ejecución, el proyecto registrado en
oportunidad de la obtención del Permiso de las mismas, se presentarán nuevos planos con la
modalidad prevista en el ítem anterior, sin perjuicio de la aplicación de penas y/o de la intimación
a su regularización, si no se ajustará a las prescripciones establecidas en el presente Reglamento.
3.7.9.3.Chaco:

De la relación entre el Municipio y la División de Bomberos de la Policía de

La Dirección enviará a la División de Bomberos una copia de los planos de
Instalación contra Incendios para su conocimiento y registro.
La Dirección podrá, Cuando lo estime necesario, solicitar a la División de
Bomberos, su opinión y asesoramiento sobre un determinado proyecto.
3.7.9.4.-

Conformidad de las instalaciones contra incendio:

Cuando correspondiera instalación fija de agua para la extinción de incendios, o
cuando la Dirección lo estime necesario, el Director Técnico de Obra, al solicitar la Inspección
Final, de conformidad a lo prescripto en el apartado 2.1.4.10.-, adjuntará la conformidad final de
la instalación otorgada por la División de Bomberos.
DEL CUADRO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
Usos señalados en el cuadro de
protección contra incendios.
Viviendas
Residenciales Colectivas
Bancos
Hotel

Actividades Administrativas
Sanidad y Salubridad
Educación
Espectáculos y Diversiones (otros
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Comprende:
Casa de familia – Casa de Departamento.
Cooperativa de crédito – Entidades Financieras – Créditos
de consumo
Hotel de cualquiera de sus nominaciones – Casa de
Pensión
Edificios del estado – Seguridad –
Oficinas privadas – Casa de escritorio
Policlínicos - Sanitarios preventivos – Asilos – Refugios –
Maternidad y clínicas – Casa de baño
Instituto de enseñanza – Escuela – Colegio –
Conservatorio – Guardería
Casa de Baile – Feria – Microcine – Club – Asociación de

rubros)
Actividades Culturales
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Deportes
Bibliotecas – Archivos – Museos – Auditorios –
Exposiciones – Estudio Radiofónico – salas de reunión

CUADRO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – CONDICIONES ESPECIFICAS
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SECCION 4: DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1.DE LAS VALLAS PROVISORIAS, LETREROS Y ESTACIONAMIENTO AL
FRENTE DE LAS OBRAS.4.1.1.-

Vallas provisorias al frente de las obras.

4.1.1.1.-

Obligación de colocar valla provisoria al frente de las obras:

Antes de iniciar cualquier trabajo, que por su índole sea peligroso, incómodo o
signifique un obstáculo para el tránsito en la vía pública, deberá colocarse con carácter
obligatorio una valla provisoria en la vereda a todo lo largo del frente.
4.1.1.2.-

Construcción de la valla provisoria al frente de la obra:

La valla se construirá con madera, chapa o cualquier material apto para tal fin en
buen estado de conservación, de manera tal que no cause molestias ni peligro a los transeúntes
y/o al tránsito vehicular e impida el escurrimiento de materiales al exterior.
En la valla podrá colocarse puertas, las que en ningún caso abrirán hacia fuera.
4.1.1.3.-

Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras:

a)
La valla provisoria tendrá una altura de 2,00 metros como mínimo; cuando exista
protección horizontal, que sobresalga de la valla, la altura de esta será mayor o igual a 2,50
metros.
b)
La separación de la valla respecto de la Línea Municipal no será mayor del 1/3 del
ancho total de la vereda.
c)
La parte de la vereda ubicada fuera de la valla, deberá poseer solado transitable
permanente, no debiendo ofrecer ningún tipo de obstáculo y/o incomodidad y/o peligro al tránsito
peatonal.
4.1.1.4.-

Uso del espacio cercado por la valla provisoria:

El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los
propios de la obra, incluyéndose entre ellos la promoción de venta en propiedad horizontal de las
unidades del edificio. Las puertas y/o ventanas no abrirán hacia fuera.
Cuando por motivos especiales, aceptados por la Dirección, fuera imprescindible
utilizar el espacio cercado por la valla provisoria para el obrador de las mezclas, sus materiales no
deben escurrir hacia afuera.
Si fuera necesario instalar maquinarias, el emplazamiento de estas no rebasará el
espacio limitado por la valla y su funcionamiento no ocasionará molestias al tránsito peatonal y/o
vehicular ni deberá ofrecer obstáculos y/o peligro a los mismos, ni a vecinos y/o bienes lindantes.
En el espacio cercado por la valla, queda prohibido emplazar toma o colección
provisoria a la red pública de distribución de energía eléctrica, la que debe ubicarse en el interior
del predio.

4.1.1.5.-

Plazos y condiciones de la ocupación del espacio cercado:

Se fija un plazo de ciento ochenta (180) días en forma gratuita para la ocupación
del espacio cercado. Vencido ese plazo y cuando por el tipo de obra fuera imprescindible
mayores plazos, podrá renovarse por términos de noventa (90) días, previo pago de la tasa
correspondiente, la que estará fijada en la Ordenanza General Tributaria.
4.1.1.6.-

Retiro de la valla provisoria del frente de las obras:

Tan pronto deje de ser necesario la ocupación de la vía pública a juicio de la
Dirección, o si la obra estuviese paralizada por el término de tres (3) meses, las vallas provisorias
serán trasladadas a la Línea Municipal.
Cuando el ancho total de la vereda sea liberado, se ejecutará el solado definitivo
reglamentario.
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En caso de no cumplirse la orden de traslado, este será efectuado por
Administración y a costa del propietario, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
vigentes.
4.1.2.-

Letreros al frente de las obras.

4.1.2.1.-

Obligación de colocar letreros al frente de una obra:

Sus leyendas: Al frente de una obra con permiso, es obligatorio colocar en un
letrero bien visible y sin abreviatura: Nombres y Apellidos; Diploma o Título; Matrícula del
Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco;
Domicilio de los Profesionales y Empresas, éstas con sus respectivos representantes técnicos que
intervengan con la firma en el Expediente de Permiso, especificando claramente función exacta
que cada uno tiene en la obra. El nombre de la Empresa Comercial contratista de la obra, como
así el de los subcontratistas deberán ser inscriptos en caracteres cuya visibilidad no sea superior a
la de los profesionales; además constará el número de Expediente Municipal de Obra.
4.1.2.2.-

Letrero al frente de una obra, con leyendas que se presten a confusión:

En todo letrero, queda prohibida la inserción de abreviaturas, inscripciones,
iniciales o siglas ambiguas, nombres de personas sin especificación de función alguna o que
arroguen diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula ni leyendas que, a juicio
de la Dirección, se presten a confusión.
4.1.3.-

Estacionamiento de vehículos al frente de las obras.

4.1.3.1.-

Autorización:

Se fija un plazo de ciento ochenta (180) días en forma gratuita para la ocupación
de la calzada, contados a partir de la iniciación de los trabajos, vencido dicho plazo y cuando por
el tipo de obra fuera imprescindible un término mayor, podrá renovarse por tiempos de noventa
(90) días, previo pago de la tasa correspondiente, la que estará fijada en la Ordenanza General
Tributaria.
No obstante lo cual, los caballetes deberán ser retirados, cuando el estado de la
obra lo haga innecesario a juicio de la Dirección.
Con la entrega de los documentos de la obra aprobados, automáticamente quedará
autorizada la colocación de los caballetes en la calzada, frente a las obras.
4.1.3.2.-

Uso del espacio autorizado:

A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a las obras en
construcción, limitando los 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 destinado 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 quedará 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.
4.1.3.3.-

Ubicación y dimensiones del espacio autorizado:

Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra, los caballetes
distarán entre si no más de 8,00 metros y en el caso de tratarse de la acera opuesta, el espacio que
quedará libre de 12,00 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 abarcan más de un frente, la colocación desplazados y a continuación
del anteriormente otorgado.
Si las obras abarcan más de un frente, la colocación de los caballetes se hará sobre
el que produzca menos inconvenientes a la circulación vehicular.
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Cuando se necesiten colocar caballetes y el espacio se encuentre afectado por
postes indicadores para los medios de transporte de pasajeros, se gestionará el retiro de esos
elementos ante la Dirección correspondiente.
4.1.4.obra.

Prohibición de descarga y ocupar la vía pública con materiales y máquinas de una

Queda prohibido la descarga y ocupación de la vía pública (calzada y espacio fuera
de lugar cercado por las vallas provisorias) con materiales, máquinas, escombros u otras cosas de
una obra.
Tanto la introducción como el retiro de los mismos, deberá hacerse
respectivamente, desde el camión al interior de la obra, y viceversa, sin ser depositados ni aún por
breves lapsos en los lugares vedados de la vía pública mencionados en este artículo, haciéndose
acreedores los responsables de las infracciones que por dichos motivos se cometan, constructores,
propietarios solidariamente, a la aplicación de las penalidades vigentes.
Se exceptúan de esta prohibición, aquellos casos en que se empleen para la carga y
descarga de materiales, cajas metálicas de las denominadas contenedores, cuya permanencia en la
calzada no será mayor de 24 horas, a partir de su ubicación sobre la misma.
Los contenedores se pintarán con pintura fluorescente o reflectante y ostentarán
una plaqueta de no menos de 0,40 metros de ancho por 0,30 metros de alto con el nombre y
dirección de la firma responsable de los mismos.
Cuando se compruebe que se ha ocupado la acera fuera de la valla provisoria, o la
calzada con tierra, escombros, materiales o maquinarias, se intimará a su inmediato retiro.
En caso de incumplimiento y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
vigentes, se dispondrá el retiro de los escombros, materiales o maquinarias, los que serán
depositados en el Corralón Municipal, establecido al efecto. Si en el transcurso de treinta (30)
días corridos, estos elementos no son retirados por el propietario, previo pago de la multa
correspondiente, pasarán a integrar el patrimonio Municipal.
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4.2.-

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS

4.2.1.-

Protección de las personas en el obrador.

4.2.1.1.-

Defensa en vacíos y aberturas en obra:

En una obra, contarán con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a
los patios, pozos de aire o ventilación, cajas de ascensores y conductos, como 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 garantice su uso seguro.
4.2.1.2.-

Precauciones para circulación en obras:

En toda obra, los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán
practicables y seguros; cuando la luz del día no resulte suficiente, se las proveerá de una
adecuada iluminación artificial, como así también a los sótanos.
4.2.1.3.-

Defensas contra instalaciones provisorias que funcionan en obra:

En toda obra se colocarán defensas para personas en previsión de accidentes u
otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias.
Las instalaciones eléctricas serán protegidas contra contactos eventuales.
Los conductores reunirán las condiciones mínimas de seguridad y nunca
obstacularizarán 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 presente partes vivas sin la
aislamiento 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, pérdidas de vapor, gases o
líquidos calientes o fríos.

4.2.1.4.-

Precauciones para trabajos sobre techo 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.
4.2.2.-

Protección a la vía pública y a fincas linderas a la obra.
a) A la Vía Pública: (Ver Fig. 4.2.1.)
Deben colocarse protecciones a la vía pública cuando la altura alcanzada
por la fachada exceda de la medida resultante de la suma de la distancia entre la
fachada y la valla provisoria y la altura de esta última.
1.- Protección permanente: su ejecución será horizontal o inclinada con una
saliente mínima de 2,00 metros medida desde la fachada.
Se colocará entre los 2,50 metros y 9,00 metros de altura sobre la acera y se
extenderá en todo el frente del predio.
Esta protección permanente será ejecutada siguiendo los lineamientos
constructivos para la valla, la que será elevada hasta alcanzar la citada protección
de forma tal que el conjunto valla – defensa permanente, constituya así un solo
elemento.
Cuando la protección es horizontal, se colocará en su borde un parapeto
vertical o inclinado de una altura mínima de 1,00 metro.
2.- Protección móvil: Por encima de la protección permanente, se colocarán
una o más protecciones móviles.
La separación (a) entre las sucesivas protecciones móviles y la primera de
ellas respecto de la protección permanente, dependerá de la saliente “S” de la
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protección que se encuentra inmediatamente debajo, debiéndose cumplir la
condición:
. a < 1,40 S siendo a < 12 metros
Las protecciones móviles tendrán iguales características constructivas que
la protección permanente.
No podrá tener puntales de apoyo en la acera por fuera de la calle.
Las protecciones permanecerán colocadas mientras duren los trabajos que
se ejecuten en la zona que se protege y podrán irse retirando tan pronto se
terminen los trabajos en la fachada, por encima de cada una de ellas.
Si por alguna causa, la obra se paralizara por más de dos (2) meses, las
protecciones mencionadas en (1) y (2) serán retiradas.
En caso de ser necesaria la pantalla móvil, se irá elevando de acuerdo con
el progreso de la obra, de manera que por encima de dicha pantalla nunca haya
más de doce (12) metros ejecutados o en ejecución.
b) A predios linderos:
Los predios linderos serán protegidos con protecciones permanentes y
móviles, siendo de aplicación lo establecido para ellas, en el inciso a).
La saliente máxima no excederá el 20% del ancho de la finca lindera.
Se podrán retirar al quedar concluido el revoque exterior, del muro
divisorio o privativo contiguo a predio lindero por encima de ella.
4.2.3.-

Caída de materiales en finca lindera a una obra.

Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de materiales
provenientes de ésta, se efectuará la reparación o limpieza inmediata.
Los patios y claraboyas de fincas linderas contarán con la protección adecuados.
4.2.4.-

Arrojo de escombros.

Queda asimismo prohibido arrojar escombros en el interior del predio desde alturas
mayores de (3) metros y que produzcan polvos o molestias a la vecindad, no obstante pueden
usarse tolvas y/o conductos a tal efecto.
4.2.5.-

Servicio de salubridad.

En toda obra habrá un recinto o local cerrado y techado para ser utilizado como
retrete. Tendrá piso practicable 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 y/o a las personas que deban circular por la zona de obras ó
próximas a ellas.
Además, habrá un lugar de fácil acceso que oficiará de lavabo, sea con piletas
individuales o corridas, en cantidades y dimensiones suficientes para atender el aseo del personal
de la obra y contará con desagües adecuados y condiciones de aseo permanente.
4.2.5.1.-

Vestuario en las obras:

En una obra debe preverse un local para usarlo como vestuario y guardarropas
colectivos para el personal que trabaja en la misma y provisto de iluminación, ya sea natural o
artificial.
4.2.6.-

Fiscalización por la Dirección de medidas de seguridad en las obras.

La Dirección podrá fiscalizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
protección en obras e indicará en que oportunidad deben llevarse a cabo, quedando así facultada
para exigir cualquier previsión en resguardo de las personas, seguridad de la vía pública y de
predios linderos.
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4.3.-

DE LOS ANDAMIOS

4.3.1.-

Generalidades sobre andamios.

4.3.1.1.-

Calidad y resistencia de andamios:

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser
suficientemente resistente para resistir los esfuerzos.
Las partes de maderas tendrán fibras largas y los nudos no tomarán más de la
cuarta parte de la sección transversal de la pieza, evitándose su ubicación en sitios vitales.
Las partes de andamios metálicos no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas
ni afectadas por la corrosión.
Los cables y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 como mínimo.
4.3.1.2.-

Tipos de andamios:
Para obras de albañilería, se utilizarán andamios fijos o andamios pesados

suspendidos.
4.3.1.3.-

Andamios sobre la vía pública:

Los andamios sobre la vía pública se colocarán dentro de los límites del recinto
autorizado para la valla provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura,
señalización, focos de alumbrado y bocas de incendio que se protegerán para su perfecta
conservación y uso.
Si se afectaran soportes de alumbrado u otro servicio público, debe darse aviso con
una anticipación no menor de 15 días para que las entidades intervengan como mejor
corresponda.
La fecha de 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, una vez
retirados los mismos andamios.
El andamio será quitado a las 24 horas después de concluidas las obras
paralizadas, o a los 15 días después de paralizadas, salvo si esa paralización fuera dispuesta por
mal tiempo o por otra circunstancia de fuerza mayor ( sentencia judicial ).
Si por cualquier causa se paraliza una obra por más de dos (2) meses, se quitará el
andamio, valla provisoria o cualquier obstáculo para el tránsito público. Además, la Dirección
puede exigir, dentro de un plazo que ella fije, los trabajos complementarios que considere
conveniente para que los elementos que en ella se empleen (andamios, puntales, escaleras) reúnan
condiciones de seguridad y de estética cuando sean visibles a la vía pública.
4.3.1.4.-

Acceso 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 baranda o pasamanos de seguridad.
Los andamios y los accesos estarán iluminados por la luz del día y artificialmente
en casos necesarios, a juicio de la Dirección.
4.3.1.5.-

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 deformación ni desviaciones de ningún género y apoyarán sobre bases
firmes.
Los elementos más importantes de la torre se unirán con empernaduras, quedando
prohibido unir con clavos o ataduras de alambre.
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Se colocará una escalera resistente y bien asegurada en todo el largo o altura de la

torre.
En cada nivel destinado a la 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.
Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la vía
pública, la parte más baja estará lo suficientemente elevada, a juicio de la Dirección, para que se
permita el tránsito de peatones y vehículos.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que la caída de materiales
produzca molestias a linderos.
4.3.1.6.-

Andamios en obras paralizadas:

Cuando una obra estuviera paralizada más de tres (3) meses y antes de reanudarse
los trabajos, debe solicitarse la autorización correspondiente para el uso del andamio.
4.3.2.-

Andamios y plataformas de trabajo.

4.3.2.1.-

Andamios fijos:
a)
Generalidades: Todo andamio será suficiente y convenientemente
reforzado por travesaños y cruces de San Andrés, además estará unido al edificio
en sentido horizontal a intervalos convenientes.
Toda armazón o dispositivo que sirva de sostén o plataforma de trabajo,
será sólido y tendrá buenasiento.
Ladrillos sueltos y chimeneas pequeñas, conductos de ventilación, no
deben usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales.
b)
Andamios fijos sobre montantes: los pies, zancos o puentes y soportes,
deben ser verticales o, si solo se usa una hilera de montantes, estarán ligeramente
inclinados hacia el edificio.
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 los travesaños estarán sólidamente ligados
a los montantes.
c)
Andamios fijos en voladizo: Un andamio que carezca de base apoyada en
el suelo, será equilibrado y asegurado al interior de la obra.
Las vigas de soporte serán de longitud y sección apropiadas y estarán
amarrados o empotrados en partes resistentes de la obra.
d)
Andamios fijos de escalera y caballete: Los andamios que tengan escalera
o caballete como montante, solo se utilizarán para trabajos como:
-reparación de revoques, pintura, arreglos de instalaciones y similares.
Las partes de montantes se empotrarán en el suelo no menos de 0,50 metros
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.
Estos tipos de andamios no deben tener más altura sobre el solado que 4,50
metros y no soportarán mas de dos plataformas de trabajo.

4.3.2.2.-
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Andamios suspendidos:

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

1.- Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro
y convenientemente espaciadas de modo que correspondan a las abrazaderas de la
plataforma de trabajo.
2.- No debe contrapesarse el andamio con material embolsado, montones
de ladrillos, depósitos de líquidos u otros medios análogos de contrapeso como
medio de fijación de las vigas de soporte; estas serán amarradas firmemente a la
estructura.
3.- El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a la viga de
soporte, será colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento de
los cables, a fin de que éstos estén verticales.
4.- El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estará
colocado de modo que evite los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo.

5.- El movimiento vertical se producirá mediante tambores de
arrollamiento de cables accionados a manubrios.
Los tambores tendrán retenes de seguridad.
La longitud de los cables será tal que en el extremo de la carrera de la
plataforma, queden por lo menos dos vueltas sobre el tambor.6.- La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a
0,10 metros del muro y sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el
largo excede de 4.50 metros, estará soportada por 3 series de cables de acero por lo
menos.
El largo máximo de la plataforma de trabajo será de 8,00 metros y se
mantendrá horizontal.
b) Andamios livianos suspendidos:
1.- Las vigas de soporte estarán colocadas perpendicularmente al muro y
convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la
plataforma de trabajo.
2.- Las vigas de soporte estarán solidamente apoyadas y cuando deban
instalarse sobre solados terminados, el lastre o contrapeso estará vinculado
rígidamente a la viga misma y nunca deben emplearse depósitos de líquidos o
material a granel.
3.- El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte,
será colocado directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin
de que las cuerdas queden verticales.
El armazón en que apoya la plataforma estará sólidamente asegurado a ella,
munido de agujeros para el paso de y anclaje de las cuerdas.
4.- El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que 8,00 metros y se
mantendrá horizontal. Si el largo excede de 4,50 metros, estará suspendido por no
menos de 3 series de cuerdas.
Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adaptarán dispositivos que
separan las plataformas 0,30 metros del muro, para impedir que choquen las
rodillas contra él, en caso de oscilación.
c)

Otros andamios:

Si se debiera utilizar como andamio suspendido una canasta o cajón de carga, o un
dispositivo similar, tendrán por lo menos 0,75 metros de profundidad y se rodeará el fondo y los
lados con barras de hierro.
La viga soporte estará sólidamente apoyada y contrapesada.
Este tipo de andamio será autorizado por la Dirección en caso de excepción.
4.3.2.3.-

Andamios corrientes de madera:

Los montantes se enterrarán 0,50 metros como mínimo y apoyarán sobre zapatas
de 0,10 m. x 0,30 m. x 0,75 m.
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El empalme se hará a tope con una empatilladura o platabanda de listones de 1,00
metros de largo, clavada y atada con flejes o alambre; el empalme puede ser por superposición,
apoyando el más alto sobre tacos abulonados y con ataduras de flejes, alambre o abrasadoras
especiales.
Las carreras y travesaños se unirán a los montantes por medio de flejes, alambre,
tacos abulonados o cavados entre sí, constituyendo una unión sólida.
Los travesaños se unirán a la construcción por cuñas o cepos.
Los elementos o piezas de andamios tendrán las siguientes medidas:
MONTANTES: 0,075 m. de escuadría mínima, ubicados a no más de 3,00
m. de distancia entre sí.
CARRERAS: 0,075 m. de escuadría mínima uniendo los montantes cada
2,50 m. de altura por lo menos.
TRAVESAÑOS: 0,10 m. x 0,10 m. ó 0,075 m. x 0,15 m. de sección
mínima, que unan las carreras con montantes y muros o con otra fila de montantes.
TABLONES: 0,05 m., puntas reforzadas con flejes.
DIAGONALES (cruces de San Andrés): 0,025 m. x 0,075 m. de sección.
4.3.2.4.-

Andamios tubulares:

Los elementos de los andamios tubulares serán rectos, en buen estado de y se
conservación unirán entre sí mediante grapas adecuadas al sistema.
Los elementos de los andamios tubulares serán rectos, en buen estado de
conservación y se unirán entre sí mediante grapas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarán
en el solado, sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de
soportarla.
4.3.2.5.-

Escaleras de andamios:

Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasará
1,00 m. de altura del sitio que alcanza. Sus apoyos serán firmes y no deslizables.
No deben utilizarse escaleras con escalones defectuosos, la distancia entre éstos,
no será mayor que 0,35 m. y no menor que 0,25 m. 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 y en cada piso o cambio de dirección, se construirá un
descanso. Estas escaleras tendrán pasamanos o defensas en todo su desarrollo.

4.3.2.6.-

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 y no esté a más de 4,00 m. de alto; 0,60 m. si se utiliza como depósito de materiales o
esté a más de 4,00 m. de alto; 0,90 m. si se usa para sostener otra plataforma más elevada.
Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrá un ancho de 1,20 m. y si
soportara otra más elevada, 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 al apoyo, más allá de
una medida que exceda 4 veces el espesor de la tabla. La continuidad de una plataforma se
obtendrá por tablas sobrepuestas entre sí, no menos de 0,50 m. Las tablas o maderas que forman
la plataforma, deben tener 3 apoyos como mínimo a menos que la distancia entre 2 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 situadas a más de 4,00 m. del suelo contarán, del lado opuesto a
la pared, con un parapeto o baranda situado a 1,00 m. sobre la 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.
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Las plataformas de andamios suspendidos, contarán con barandas y zócalos, del
lado de la pared; el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m. de alto sobre la plataforma y el zócalo
sobre el mismo lado, puede no colocarse cuando se deba trabajar sentado.
- El espacio entre muro y plataforma será el menor posible.
4.4.-

DE LAS DEMOLICIONES

4.4.1.-

Generalidades sobre las demoliciones.

4.4.1.1.-

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 edifica de inmediato.

a)
Si la demolición afecta a marcas de nivelación, soportes de alumbrado, teléfono u
otros servicios públicos, el responsable debe dar aviso, con anticipación no menor de 15 días,
para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda.
4.4.2.-

Medidas de protección en Demoliciones.

4.4.2.1.-

Dispositivo de Seguridad:

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua
corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad, que se 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 4.4.1.1.- “
Chapas, marcas, soportes, aplicados en obras a demoler”.
4.4.2.2.-

Limpieza de la vía pública:

Si la producción de polvo o escombros provenientes de una demolición causa
molestias al tránsito en la calle, el responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la
misma cuantas veces sea necesario.
4.4.2.3.-

Peligro para el tránsito:

En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito, se usarán todos los
recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de precaución y además a
cada costado de la obra, personas que avisen del peligro a los transeúntes.
4.4.2.4.-

Medidas adicionales de precaución:

La Dirección puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de protección
que la circunstancia del caso demande.
4.4.2.5.-

Protección del predio contiguo:

Antes de demoler un muro entre predios y paralelo a este, se colocará en
correspondencia con los locales del predio lindero, mamparas que suplan la ausencia transitoria
de muro.
Las mamparas serán de madera machihembrada y forradas al interior del local con
papel aislado o bien pueden realizarse con otros materiales de equivalente protección, a juicio de
la Dirección.
En los patios se colocará un vallado de 2,50 metros de altura mínima.
4.4.2.6.-
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Obras de defensa en demoliciones:

El responsable de una demolición debe tomar las medidas de protección necesarias
que, a juicio de la Dirección, aseguren la continuidad del uso normal del predio adyacente.
Extremará la precaución en caso de existir claraboyas, cubiertas de cerámica,
pizarra, vidrio u otro material análogo, desagües de techos, conductos, etc.
4.4.2.7.-

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 tres (3) días y disponer lo que corresponda con arreglo a las prescripciones
de este Reglamento.
4.4.2.8.-

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.
4.4.3.-

Procedimiento de la demolición.

4.4.3.1.-

Puntales de seguridad en demoliciones:

Cuando sea necesario colocar puntales para asegurar los muros del frente, estos
distarán por lo menos 0,80 m. del borde exterior del cordón de la vereda.

4.4.3.2.-

Lienzos contra el polvo de las demoliciones:

Toda parte de edificio que deba ser demolido será previamente cubierta 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
excepción no alcanza a los frentes sobre la vía pública.
4.4.3.3.-

Vidriera en las demoliciones:

Antes de iniciarse una demolición, deben extraerse todos los vidrios y cristales que
hubiera en la obra a demolerse.
4.4.3.4.-

Derribo de paredes, estructuras y chimeneas:

Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas, nunca deberán derribarse como
grandes masas aisladas.
La demolición se hará por partes y si estas fueran tan estrechas o débiles que
ofrecieran peligro para los obreros que trabajan sobre ellas, deberá colocarse una andamio
adecuado. Ningún elemento del edificio deberá dejarse en condiciones de poder ser derribado por
el viento o, por eventuales trepidaciones.
4.4.3.5.-

Caída y acumulación de escombros:

Los escombros provenientes de una demolición, solo podrán caer hacia el interior
del predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a los tres (3) metros, salvo cuando se
utilicen conductos de descarga.
En los entrepisos no se podrá acumular materias de derribo.
4.4.3.6.-

Riego obligatorio en demoliciones:

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el
levantamiento de polvo.

4.4.3.7.-

Molienda de ladrillos en demoliciones:

En el mismo lugar de las demoliciones, queda prohibido instalar molienda de
ladrillos y fabricar polvo con materiales provenientes de derribo.
4.4.3.8.-
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Zanjas y sótanos en demoliciones:

Toda zanja, sótanos o terrenos cuyo suelo tenga nivel inferior al oficial, como
consecuencia de demolición, debe ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese nivel, según lo
establecido en “Terraplenamientos”. El relleno puede hacerse con escombros limpios
incombustibles, libres de basuras o sustancias orgánicas, debiendo cubrirse con una capa de tierra
de no menos de 0,30 m. de espesor.
El suelo de zanja, sótanos o terrenos con niveles inferiores al oficial, no puede
permanecer en esta situación por más de 180 días corridos. En caso contrario se ejecutarán los
trabajos previstos en el proyecto de obra o se procederá según el párrafo precedente. La
Dirección puede acordar un lapso mayor cuando la magnitud de la obra lo justifique.
En todos los casos, el responsable procederá al desagote de aguas estancadas en
los bajíos, con apercibimiento de ejecutarlo por administración y a costa de aquel.

4.4.3.9.-

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.
Los paramentos de muros divisorios que queden expuestos a la intemperie, como
consecuencia de las demoliciones, en caso de no iniciarse de inmediato la nueva edificación
deberán tratarse totalmente con mezclas hidrófugas.
4.4.3.10.-

Continuidad de los trabajos de demolición:

Los trabajos de demolición deberán ejecutarse en su totalidad de una sola vez, de
acuerdo con lo autorizado en el respectivo Permiso, prohibiéndose por razones de seguridad e
higiene pública demoliciones paralizadas.
4.4.3.11.-

Limpieza del terreno:

Terminada una demolición, se limpiará totalmente el terreno. Dentro de los diez
(10) días hábiles subsiguientes a la demolición y si no hubieran comenzado en ese lapso de las
obras de construcción; deberá iniciarse la ejecución de la cerca y vereda reglamentaria, y su plazo
de terminación no excederá de 30 días hábiles.
4.5.-

DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES

4.5.1.-

Predios con suelo bajo nivel oficial.

Un predio cuyo suelo tenga un nivel inferior al de la vía pública, deberá ser
terraplenado en capas, hasta una altura tal que teniendo en cuenta el esponjamiento de las tierras,
no se formen estancamientos de agua y no se produzcan escurrimientos a los predios vecinos. Si
el terraplenamiento se efectuara en contacto con una edificación existente, se deberá ejecutar la
aislamiento hidráulica correspondiente.
El material para el terraplén estará libre de material orgánicas o nocivas.

4.5.2.-

Excavaciones.

4.5.2.1.-

Desmontes:
Todo predio cuyo suelo esté elevado sobre la rasante del nivel oficial, puede ser

desmontado.
El suelo de desmonte se terminará de modo que quede uniforme y no permita el
estancamiento de las aguas.
4.5.2.2.-

Excavación que afecte a un predio lindero o ala 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.
4.5.2.3.-

Excavación que afecte a estructuras adyacentes:

Cuando una estructura puede ser afectada por una excavación, es imprescindible
la intervención de un profesional matriculado.
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Se preservará y protegerá de daños a toda estructura propia o lindera cuya
seguridad pueda ser afectada por una excavación.
Las excavaciones se ejecutarán en forma tal que quede asegurada la estabilidad de
los taludes y cortes verticales practicados.
4.5.2.4.-

Excavación que pueda causar daños o peligros:

Cuando se realice una excavación, se tomarán las precauciones necesarias para
que la ejecución de las mismas no ocasionen daños ni entrañen peligro a personas, a los predios
linderos o a la vía pública.
4.5.2.5.-

Protección contra accidentes:

A lo largo de los lados abiertos de una excavación, deben colocarse barandas o
vallas. Dichos requisitos pueden omitirse, a juicio de la Dirección, en los lados no adyacentes a la
vía pública.
En las excavaciones deberá contarse con medios convenientes de salidas.
4.5.3.-

Depósito de tierra.

Queda prohibido el depósito de tierra, materiales o maquinarias en la vía pública,
deberá cumplimentarse lo establecido en 4.1.4.- “Prohibición de descargar y ocupar la vía pública
con materiales y máquinas de una obra, arrojo de escombros”.
4.6.-

DE LAS FUNDACIONES

4.6.1.-

Generalidades sobre fundaciones.

4.6.1.1.-

Distribución de las cargas en fundaciones:

La carga que actúa sobre la fundación debe ser absorbida de modo que se trasmita
al terreno sin rebasar las tensiones máximas permitidas.
Además se adaptarán las precauciones que fuesen necesarias para evitar que los
asientos lleguen a causar daños a la obra y a las estructuras linderas y/o cercanas, durante o
después de la construcción.
4.6.1.2.-

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.
4.6.1.3.-

Fundaciones bajo aberturas:

No es obligatorio construir la fundación de un muro coincidente con aberturas de
luz igual o mayor que 3,00 m.
4.6.2.-

Profundidad y perfil de fundaciones.

4.6.2.1.-

Las profundidades mínimas son:

a)
Muro interior que no sea de carga: 0,30 m. medidos desde el piso próximo más
bajo. Tabique de espesor no mayor que 0,10 m., puede apoyarse directamente sobre contrapiso.
b)
Muro interior de carga: muro de fachada interior y bases interiores de estructuras,
0,80 m. medidos desde el nivel de piso próximo más bajo y no menos de 0,50 m. debajo del
plano inferior del contrapiso próximo más bajo.
c)
Muros y bases de estructura ubicados rasando la línea divisoria entre predios: 1,00
m. medidos desde el plano superior del piso más próximo, y no menos de 0,70 m. medidos
debajo del plano inferior del contrapiso adyacente más bajo. (Ver fig. 4.6.1.-)
d)
Muro de fachada principal y bases de estructuras ubicados sobre la Línea
Municipal: 1,00 m. medidos desde el nivel del cordón.
e) Muro de cerca: 0,60 m. medidos desde el suelo próximo más bajo.
d) Muro de sótano: 0,30 m. medidos desde el fondo de la excavación.
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4.6.2.2.-

Perfil para fundaciones sobre la Línea Municipal:

Las zarpas y zapatas pueden avanzar 0,20 m. por metro de profundidad fuera de la
Línea Municipal, hasta 3,00 m. contados desde el nivel del cordón; debajo de esa medida podrá
avanzar lo que el proyecto requiera. (Ver Fig. 4.6.2.)
4.6.3.-

Situaciones relativas a los cimientos.

4.6.3.1.-

Cimientos próximos a sótanos o excavaciones:

Es indispensable tomar en cuenta la influencia de la presión transmitida al terreno
por fundaciones de edificios cercanos a sótanos o excavaciones.
Toda fundación a nivel superior que el del fondo de un sótano o excavación menos
que la diferencia de niveles, salvo que se utilicen estructuras capaces de resistir el empuje.
4.6.4.-

Bases de distintos materiales.

4.6.4.1.-

Bases de hormigón simple:

Puede usarse el hormigón simple cuando el espesor de la base es de 0,20 m. como
mínimo después del apisonado.
En caso de ensanche progresivo, las capas seguirán las líneas de un talud inclinado
no menos de 60º respecto de la horizontal. El ancho no será inferior al del muro o pilar que
soporte.
4.6.4.2.-

Bases de albañilería:

La base de un pilar o de un muro de espesor mayor que 0,20 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.
4.6.4.3.-

Pilares de cimiento:

Un pilar para cimiento tendrá una dimensión transversal mínima de 0,60 m. y su
construcción asegurará una masa compacta de albañilería u hormigón.
4.6.5.-

Pilotaje.

4.6.5.1.-

Generalidades sobre pilotaje:

La hinca de pilotes se efectuará de modo de asegurar su verticalidad y la posición
fijada en los planos.
Se admitirá como máximo un desplazamiento horizontal de 10 cm. y una
desviación vertical de 2%.
En caso de producirse un desplazamiento o una desviación mayor, el proyecto de
la fundación será recalculado y modificado para soportar las fuerzas excéntricas y horizontales
resultantes, debiendo hincarse pilotes adicionales si fuera necesario.
Los pilotes rotos serán desechados.
Se deberán vincular los extremos superiores de los pilotes mediante un macizo de
hormigón armado denominado cabezal, que sirva como elemento de transferencia entre la
columna y pilotes.
En ningún caso podrá disponerse un pilote único por cabezal y estos últimos
deberán vincularse entre sí mediante estructuras de arriostramientos según dos direcciones
ortogonales capaces de absorber por lo menos 1/10 de la carga axial de la columna o pie de
pórtico, salvo que por el cálculo se justifique un valor menor.
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4.7.-

DE LAS ESTRUCTURAS DE ELEVACIÓN

4.7.1.-

Generalidades sobre estructuras en elevación.

4.7.1.1.-

Normas para el cálculo de estructuras:
Son de aplicación directa las normas IRAM e IRAM-IAS vigentes:

En los casos no cubiertos por las normas IRAM e IRAM-IAS vigentes, son de
aplicación las especificaciones citadas en el texto o las disposiciones CIRSOC redactadas a tal
efecto, tanto para estructuras de Hormigón Armado como de Acero.
Como medios auxiliares para el cálculo y el dimensionamiento de estructuras de
hormigón, pueden utilizarse los cuadernos 220 y 240 de la Comisión Alemana para el estudio del
Hormigón Armado, publicados en castellano por el Instituto Argentino de racionalización de
Materiales.
Se acepta también, para estructuras de Hormigón Armado, el cálculo en “estado
elástico” y lasa prescripciones del P.R.A.E.H.
Las solicitaciones características se obtendrán para las superposiciones de acciones
(estados de carga) que puedan presentarse durante el uso o periodo de construcción de la
estructura de acuerdo con lo siguiente:
1)
Las Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y
por las acciones debidas a la ocupación y el uso, según el Reglamento CIRSOC
101 – “Cargas Y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de
edificios”.
2)
La acción del viento, según el Reglamento CIRSOC 102 – “Acción del
viento sobre las construcciones”.
3)
Las acciones térmicas pueden ser determinadas según las recomendaciones
CIRSOC 107 – “ Acción térmica climática sobre las construcciones”.
Otras acciones como por ejemplo “máquinas, equipos, vehículos, etc.”, se deben
ajustar a lo estipulado en los reglamentos especiales o si estos no existieran, el Profesional
Responsable deberá justificar los valores que
adopte. Se admite una superposición de
acciones (combinación de estados de carga) según la Recomendación CIRSOC 105 solamente
cuando pueda ser aplicada en forma íntegra.
Se considerará también, la rigidez espacial, la estabilidad o si fuera necesario, la
redistribución desfavorable de solicitaciones por fluencia lenta.
4.7.1.2.-

Sobrecarga de cálculo en los entrepisos:

Las sobrecargas tenidas en cuenta en el proyecto para el cálculo de los entrepisos
de los locales, serán los establecidos en las Normas IRAM correspondientes.
4.7.1.3.-

Pintura del acero estructural:

Toda pieza de acero que se emplee en una estructura, salvo en el Hormigón
Armado, y que no esté revestida de albañilería u hormigón, debe llevar una mano de pintura
antióxida o convertidora de oxido.
4.7.1.4.-

Vidrio estructural y de piso:

El vidrio estructural y de piso tendrá dimensiones no mayores que 0,30 m. de lado
y capaz de soportar la sobrecarga prevista para la estructura donde esté ubicada.
Los bordes serán perfilados cuando se incluyan dentro de soportes de Hormigón
Armado.
En caso de que los vidrios apoyen en estructura metálica, esta será ejecutada con
perfiles especiales al efecto.
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Las juntas entre paños o paño y solado o techo, serán tomadas con cemento
asfáltico u otro material asfáltico similar.
4.7.2.-

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 admisibles y si tiene su cimentación adecuada.
4.7.3.Verificación de las características y calidad de los materiales y elementos
empleados para construir las estructuras de hormigón.
Controles a realizar: Se exigirá la realización de controles en las siguientes
situaciones:
a)
Cuando la cantidad total de hormigón requerido para la ejecución de la estructura
sea mayor o igual a 60 m3.
b)
Cuando para el cálculo se hubiera adoptado una tensión característica igual o
mayor a 130 Kg/cm2.
c)
Cuando por las características de la estructura, su diseño o su destino, la Dirección
a su juicio lo considere necesario.
4.7.3.1.-

Disposiciones generales:

a)
Los ensayos y estudios necesarios para realizar el control de aceptación de los
materiales, elementos y estructuras, y el juzgamiento de los correspondientes resultados con el fin
de decidir la aceptación o el rechazo de aquellos, según corresponda, se efectuarán bajo la total
responsabilidad del Director de Obra.
b)
Los resultados de los estudios y ensayos realizados, identificación de las muestras
y probetas, lugar de su extracción, condiciones de curado de las probetas y demás circunstancias
que contribuyan al conocimiento de los hechos y condiciones vinculadas a las tareas realizadas,
deberán ser presentados al pedir la Inspección Final de la obra.
c)
Las tomas de muestras de los materiales y elementos, se realizarán de acuerdo con
los correspondientes métodos contenidos en las Normas IRAM.
4.7.3.2.estructuras:

Hormigón de cemento Pórtland. Ensayos y estudios previos a la ejecución de las

4.7.3.2.1.- Procedimiento de ensayos: los métodos de ensayos correspondientes al hormigón de
cemento Pórtland, serán los establecidos en las respectivas Normas IRAM que se indiquen en
cada caso y en lo que al respecto establezca el Reglamento CIRSOC.
Objeto y condiciones de los estudios y ensayos previos:
a)
El objeto de estos estudios y ensayos previos es verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas referente a los materiales componentes del hormigón y determinar en
que proporciones deben mezclarse los mismos con el fin de asegurar que, con los materiales
disponibles y la consistencia (asentamiento) necesaria, el hormigón puede ser adecuado y
confinadamente colocado en las condiciones correspondientes a las de las estructuras que deben
ejecutarse y además, que alcanzará las características y propiedades requeridas y especificadas
para el mismo en las condiciones de servicio.
b)
Los materiales componentes y las proporciones del hormigón serán las necesarias
para que el mismo tenga:

1.- La consistencia y trabajabilidad requerida para su adecuado escurrimiento entre
las barras de las armaduras y para el llenado completo de los encofrados, especialmente sus
vértices y aristas, mediante los métodos de transporte, colocación y compactación empleados
para la ejecución de la estructura. Además, durante la operación de moldeo; no deberá producirse
la segregación del hormigón, ni una excesiva acumulación de agua y lechado en la superficie
superior de los elementos estructurales.

- 124 -

2.La resistencia mecánica y demás características especificadas para el
hormigón endurecido.
3.- Las condiciones necesaria para la protección máxima de las armaduras contra
la corrosión y la durabilidad requerida para resistir las condiciones o la agresividad del medio
ambiente del lugar de emplazamiento de la estructura.
4.- Las demás características requeridas para cada tipo particular de estructura
expuesta a las condiciones de servicio.
4.7.3.2.2.-

Determinación de la composición del hormigón de densidad normal:

La composición del hormigón y las proporciones de cada uno de sus materiales
componentes, se determinarán preferentemente en forma experimental, mediante los estudios y
ensayos previos necesarios que permitan tener en cuenta las características y propiedades de los
materiales componentes, las particularidades y exigencias de la estructura en las condiciones de
servicio y las condiciones del medio ambiente del lugar de emplazamiento de la estructura.
4.7.3.3.Hormigón de cemento Pórtland. Control de la calidad y uniformidad durante el
proceso constructivo de las estructuras:
(Ensayos de aceptación)
4.7.3.3.1.-

Disposiciones generales:

a.- El objeto de la realización de estos ensayos a medida que se desarrolla el
proceso constructivo de las estructuras, es verificar si el hormigón empleado para ejecutarlas
reúne las características y propiedades especificadas que definen su calidad, y si las mismas son
obtenidas durante las operaciones de obra.
b.- Las tomas de muestra del hormigón fresco se realizarán preferentemente en el
momento y lugar de colocación del hormigón fresco en los encofrados, en la forma y condiciones
que establece la Norma IRAM Nº 1.541 y el reglamento CIRSOC.

c.- Cada muestra de hormigón, excepto que se especifique explícitamente lo
contrario, se extraerá de un pastón distinto elegido al azar, o de acuerdo con un plan de muestreo
elaborado previamente a las operaciones de hormigonado.
d.- Las operaciones de extracción de muestras deben realizarse con todo cuidado,
de modo que las mismas sean realmente representativas del material cuyas características y
propiedades se desean determinar.
e.- Al pedir la Inspección Final de Obra, el Director de Obra deberá certificar que
durante la realización de los trabajos, comprobó tanto la aptitud de los materiales componentes
del hormigón, como la aptitud del material con que se ejecutó la estructura.
4.7.3.3.2.-

Controles a realizar y oportunidad de su realización:

a.- Durante el proceso constructivo de las estructuras, se realizarán ensayos sobre
el hormigón fresco (recién mezclado) y sobre el hormigón endurecido.
b.- Después de ejecutadas las estructuras, se realizarán ensayos cuando las
probetas moldeadas no hubiesen arrojado resultados satisfactorios. Estos ensayos se realizarán
sobre testigos extraidos de las estructuras mediante sondas rotativas provistas de corona de
diamante, complementados cuando así lo disponga el Director de la Obra, por ensayos no
destructivos u otros que permitan obtener la información adecuada.
c.- Además de los estudios corrientes indicados en el presente Reglamento para los
hormigones frescos y endurecidos, en caso de que el Director de Obra lo considere necesario,
podrá disponer la realización de otros ensayos que permitan aportar mayor información sobre las
características y calidad del hormigón o de sus materiales componentes, relacionados con las
condiciones de ejecución o de servicio de la estructura.
d.- La persistencia en la obtención de los resultados de ensayos que estén fuera de
los valores especificados o de la tolerancia establecida, será causa suficiente para disponer la
paralización inmediata de la colocación del hormigón y ejecución de las estructuras, hasta tanto
se subsane la deficiencia observada.
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4.7.3.3.3.-

Ensayos mínimos de aceptación del hormigón:

a.-

Normalmente, los ensayos mínimos a que deben someterse los hormigones

1.-

Sobre el hormigón fresco: asentamiento del hormigón fresco
(IRAM 1.536)

2.-

Sobre el hormigón endurecido: resistencia de rotura, determinando
el valor característico.

de obra son:

b.- En casos particulares, los hormigones corrientes también podrán ser sometidos
a otros ensayos con el fin de apreciar algunas de las características que interesan especialmente
en determinadas estructuras o condiciones de ejecución. En cuanto a los hormigones que deban
reunir características y propiedades especiales, además de los ensayos mínimos indicados en el
inciso a), serán sometidos a los ensayos necesarios para verificar el cumplimiento de las
características y propiedades establecidas.
4.8.-

DE LOS MUROS

4.8.1.-

Generalidades sobre muros de albañilería.

4.8.1.1.-

Ejecución de los muros:
Un muro se levantará con regularidad bien aplomado y alineado en cuanto a reglas

de arte.
Se prohíbe usar pasta de cal que no haya sido apagada y enfriada, como asimismo
cemento fraguado.
4.8.1.2.-

Preservación de los muros de albañilería contra la humedad:

En todo muro es obligatoria la colocación de capas hidrófugas que lo aíslen de la
humedad y servirá para aislar el muro de cimentación de la parte elevada.
La capa hidrófuga horizontal se situará una o dos hiladas más arriba que el nivel
del solado; dicha capa se unirá, en cada paramento, con un revoque hidrófugo vertical que
alcance el contrapiso.
En un muro de contención, donde un paramento está en contacto con la tierra, y el
desnivel entre solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de 1,00 metro, se interpondrá
una aislación hidrófuga aplicada a un tabique de panderete y unida a la capa horizontal. Cuando a
un muro se arrime un cantero o jardinera, se colocará un aislamiento hidrófugo vertical rebasando
0,20m. los bordes de esos canteros o jardineras. Además, cuando existan plantas próximas hasta
0,50m. del paramento, dicho aislamiento se extenderá: a cada lado del eje de la planta 1,00 m. ;
hacia abajo más profundo que la capa aisladora horizontal y hacia arriba 0,20 m. por sobre el
nivel de la tierra. Si el muro careciera de capa hidrófuga horizontal, las aislaciones verticales
previstas se llevarán hasta 0,60 m. debajo del nivel de la tierra.
4.8.1.3.- Traba de muros:
La traba de un muro nuevo con otro existente debe hacerse por lo menos cada seis
(6) hiladas con una penetración no menor que medio largo de ladrillo.
4.8.1.4.- Anclaje de muro:
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.
4.8.1.5.-

Encadenado de muros:

A un muro cuyo cimiento lo constituyen aparrillados, pilotines, etc., y no apoye
directamente sobre el suelo, se le dotará de un encadenado o viga de cintura en su nacimiento. Un
muro de sostén que reciba cargas concentradas tendrá un encadenado de cintura a la altura de la
aplicación de esas cargas.
4.8.1.6.- Sostén de los muros durante su construcción:
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Un muro durante su construcción, no debe erigirse aisladamente sin sostenes a más
que 6,00 metros de altura.
En todos los casos se colocarán puntales de seguridad distanciados
horizontalmente 15,00 m. , salvo cuando se requiera un mayor apuntalamiento
4.8.1.7.-

Recalce de muros:

Un recalce se hará después de apuntalar sólidamente el muro. Los pilares o tramos
de recalce que se ejecuten simultáneamente, distarán entre pies derechos no menos que el espesor
del muro a recalzar, estos tramos tendrán un frente no mayor que 1,50 m. y serán ejecutados con
mezcla de cemento Pórtland.
4.8.2.-

Muros de materiales no cerámicos

4.8.2.1.-

Muros de hormigón o de bloques:

Un muro podrá construirse de hormigón o de bloques de diversos materiales,
siempre que sean sistemas aprobados por la SEDUV y que ofrezcan una resistencia mecánica y
una aislamiento térmica y acústica, por lo menos equivalente a la de los muros macizos de
ladrillos comunes.
4.8.3.-

Espesores de los muros divisorios contiguos.

Un muro divisorio que separe partes cubiertas, deberá tener un espesor de 0,30 m..
Dicho espesor podrá disminuirse a 0,20 m. cuando se traten de conjuntos habitacionales,
debiendo ofrecer una resistencia mecánica y una aislamiento térmica y acústica equivalente a un
muro de ladrillos macizos de 0,30 m..
1.

Espesores y rebajos en muros divisorios

Un muro divisorio, a cualquier altura, aún entre predios de un mismo propietario,
deberá tener un espesor mínimo de 0,30 m. (0,15 m. a cada lado del eje divisorio).
La Dirección podrá autorizar o disminuirse dicho espesor a 0,20 m. cuando se
traten de proyectos de conjuntos habitacionales, debiendo ofrecer, en ese caso, una resistencia
mecánica y un aislamiento térmica y acústica equivalente a un muro de 0,30 m. construido en
albañilería de ladrillos macizos comunes.
Cuando se proyecte un edificio para ser sometido al Régimen de Propiedad
Horizontal, los muros que separen las distintas unidades funcionales tendrán un espesor mínimo
de 0,20 m.
Se permitirán los siguientes cortes o rebajos: a) Cortes hasta el eje divisorio para
colocar estructuras resistentes. b) Canaletas de no mas de 0,05 m. de profundidad para alojar
cañerías de agua, gas, electricidad y/o desagües en general.
2.

Cercas divisorias de albañilería u hormigón

Cuando una cerca divisoria entre predios se construya en albañilería u hormigón,
podrá ser de cualquier espesor, siempre que: a) tenga no mas de 3 m. de altura medido desde la
cota del predio; b) tenga a distancia no mayor de 3 m., pilares o pilastras que con el muro forma
secciones de 0,30 m. × 0,30 m. o bien otras estructuras de resistencia equivalentes.
4.8.4.-

Cálculo de los muros.

4.8.4.1.-

Carga útil de los muros divisorios:

Un muro divisorio podrá ser cargado en cada predio en no más del 50 % de su
carga admisible.
4.8.5.-

Espesores mínimos de muros.

Todos los espesores considerados en el presente apartado son para ladrillos
macizos comunes, dichos espesores podrán disminuirse siempre y cuando se utilice un material
que posea una resistencia, aislación térmica y acústica equivalente al espesor y al material
especificado.
4.8.5.1.-
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Espesores mínimos de muros no cargados:

4.8.5.1.1.-

Muros perimetrales:

Se entiende por muros perimetrales aquellos que dan a patios interiores, “Centro
de Manzanas”, pasillos en condominio o de propiedad exclusiva, los muros de fachada.
Todos estos muros tendrán un espesor mínimo de 0,20 m. con el adecuado
aislamiento hidráulico.
4.8.5.2.-

Espesores mínimos de muros interiores no cargados:

Los espesores mínimos para muros interiores no cargados, podrán ser los
indicados en la siguiente tabla:
ALTURA
Hasta 2,50 metros
De 2,51 m. a 3,50 metros
De 3,51 m. a 4,50 metros
De 4,51 m. a 5,50 metros
De 5,51 m. a 6,50 metros

ESPESOR CON REVOQUE
0,06 metros
0,08 metros
0,10 metros
0,12 metros
0,15 metros

En los casos en que la longitud del tabique exceda en 1,5 veces su altura, se
adoptará el espesor inmediato mayor indicado en la tabla, excepto en los tabiques armados con
varillas de hierro en que la “altura-espesor” no será modificado.
4.8.5.2.-

Espesores mínimos de muros de sostén:

4.8.5.2.1.-

Muros de medio ladrillo macizo:

Un muro de un espesor de 0,15 m. podrá servir de sostén siempre que su altura
medida desde el nivel del piso, no sea superior a 2,60 metros, soporte solo un entrepiso o un
techo, y tenga una viga de cintura o encadenado a la altura de la aplicación de las cargas:
a)
Cuando la longitud del muro de 0,15 m. de espesor exceda los 5 m., se exigirá la
construcción de pilares reforzados de 0,30 m. x 0,30 m. cada 5 metros.
b)
En todo los muros de carga de 0,15 m. de espesor se utilizará una mezcla
reforzada de cemento.
4.8.6.-

Uso de muros existentes.

Un muro existente puede ser usado en obra nueva si está bien aplomado, si la
mezcla está en buenas condiciones de conservación y si cumple con lo determinado en este
Reglamento, en lo referente a su fundación y aislamiento hidrófuga.
4.8.7.-

Muros privativos adosados a muros divisorios contiguos existentes.
(Ver Fig. 4.8.1.-)

Se permitirá construir un muro privativo adosado solo cuando el muro divisorio o
contiguo existente no esté en buenas condiciones o no posea la fundación adecuada para la nueva
obra.
a)
El muro privativo contiguo a predio lindero solamente puede ser utilizado por el
propietario del predio en el cual está emplazado.
b)
Un muro privativo puede ejecutarse de 0,15 m. de espesor, de ladrillos macizos
comunes o con otros materiales o espesores.
1)
Tener una resistencia al impacto de carga de 60 Kg como mínimo, aplicada en
caída libre desde una altura de 1 (un) metro en el medio de sus luces reales.
2)
Tener una resistencia a la rotura o al pandeo no menor que 20 Kg/cm2 referida a la
sección transversal total del muro.
3)

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

4)

Tener una absorción sonora o amortiguación acústica no inferior a 40 db.
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5)
Tener una resistencia al paso del fuego similar a la de un muro de ladrillo macizo
comunes de 0,15 m. de espesor revocado en los paramentos.
6)

Tener una protección hidrófuga adecuada.

c)
Cualquier instalación que produzca calor o frío se distanciará o aislará
convenientemente para evitar la transmisión molesta de calor o frío, a través del muro privativo
contiguo a predio lindero.
d)
A un muro privativo a predio lindero queda prohibido aplicar instalaciones que
puedan producir vibraciones, ruidos, choques, golpes o daños como por ejemplo: maquinaria,
guía de ascensor o montacargas, tuberías que conecten una bomba de fluido.
4.8.8.-

Separación mínima de muros exteriores no divisorios ni contiguos.

Cuando un muro exterior, por su ubicación, no reviste el carácter de divisorio o
contiguo, la separación mínima medida desde su paramento externo hasta la línea separativa de
predios, en ningún caso será menor de 1 (un) metro.
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4.9.-

DE LOS REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y CONTRAPISOS.-

4.9.1.-

Revoques de muros.

4.9.1.1.-

Obligación de revocar:

Es obligatorio el revoque exterior e interior de un muro existente cuando se
solicite permiso para erigir, reparar, modificar, ampliar o transformar un edificio.
4.9.1.2.-

Revoque exterior:

El revoque exterior de un muro se ejecutará aplicando al paramento una lechada de
hidrófugo, una capa gruesa o jaharro y terminado con un enlucido resistente a la intemperie.
Puede suprimirse el revoque exterior, siempre que las juntas sean cuidadosamente
tomadas y el material y el revoque interior se realice sobre una aislamiento hidrófuga.
4.9.1.3.-

Revoques interiores:

Los muros serán revocados interiormente, y en caso de no ser revocados, se
tomarán las juntas de los ladrillos o se aplicarán procedimientos que aseguren buenas condiciones
de higiene.
4.9.2.-

Revestimientos.

4.9.2.1.-

Revestimientos con ladrillos ornamentales, molduras prefabricadas, lajas, etc. :

Cuando se reviste el paramento de un muro o una superficie suspendida con
ladrillos ornamentales, molduras prefabricadas, lajas o placas de piedra natural o de la llamada
piedra reconstituida, se asegurará su fijación a los muros o estructuras, mediante anclaje con
metales inoxidables. Se podrá utilizar solamente mezclas adherentes cuando se trate de
revestimientos lisos, verticales y hechos con materiales porosos.
4.9.2.2.-

Metal desplegado en el revestimiento:

El metal desplegado que se use debe ser de malla, tal que soporte la mezcla que se
le aplique. La colocación del metal desplegado debe ser realizada conforme a reglas de arte y
asegurar su más perfecta estabilidad.
4.9.2.3.-

Revestimientos combustibles:

Los revestimientos de madera u otros materiales combustibles solo se podrán
utilizar sobre muros incombustibles, salvo casos especiales autorizados por la Dirección.
4.9.2.4.-

Revestimientos con vidrio:

La colocación de revestimientos con piezas o placas de vidrio asegurará una
perfecta adherencia a los muros y se evitarán aristas cortantes.
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.

*
será 1,50 m.

0,50 m2 si se colocan arriba de 2,50 M., en todo caso el lado máximo de la pieza
Queda prohibido usar como revestimientos:

*
Piezas, placas de vidrio o mezclas a base de granza de vidrio en la parte inferior de
los muros sobre la vía pública hasta una altura de 2,50 m., medida desde el nivel del solado de la
acera.
*
Piezas o placas de vidrio en toda superficie fuera de plomo de inclinación no
menor que 90 º respecto de la horizontal.
Estas medidas pueden ser modificadas a solicitud del interesado y previa
aprobación de la Dirección.
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4.9.2.5.-

Revestimientos impermeables en locales de salubridad:

Un local destinado a cuarto de baño, retrete o tocador, se ejecutará con solado
impermeable de mosaico, mármol, baldosas plásticas o cerámicas, alisado de cemento, y los
paramentos tendrán los revestimientos igualmente impermeables con una altura de 1,80 m. desde
el solado y serán realizados con materiales vítreos y/o laminados o acabados plásticos con
durezas suficientes y/o alisado de cemento, y/o de láminas metálicas inoxidables, romas o pulidas
con las siguientes características:
a)
En sitios donde se instale la bañera o ducha, tanto en la pared que soporta la flor
de lluvia como en las contiguas laterales, rebasando 1,20 m. dichos artefactos, el revestimiento
tendrá una altura de 2,10 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. hasta rebasar 0,10 m. encima de la
cupla de la flor.
b)
En lugares donde se coloque un lavabo o pileta, el revestimiento se hará desde el
solado hasta una altura de 0,10 m. por sobre las canillas y rebasará en 0,20 m. de cada lado de
dichos lavabos o piletas.
c)
En sitios donde se coloque un inodoro o bidet, el revestimiento se hará desde el
solado hasta una altura de 0,60 m. sobre dichos artefactos y tendrá una extensión equivalente a
dos veces el ancho de éstos.
d)
En lugares donde se instale una canilla y en la vertical que corresponda a ésta, el
revestimiento se hará desde el solado en una faja de por lo menos 0,30 m. de ancho hasta rebasar
en 0,10 m. encima de la cupla de la canilla.
4.9.3.-

Contrapisos y solados.

4.9.3.1.-

Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno:

En edificios nuevos y en los existentes que se modifiquen o refaccionen, todo
solado a ejecutarse sobre el terreno debe asentarse sobre el contrapiso.
4.9.3.2.-

Limpieza del terreno debajo de los contrapisos:

Antes de ejecutar el contrapiso, se limpiará el suelo quitando toda tierra negra o
bien cargada de materias orgánicas, basuras o desperdicios, además se segarán hormigueros y
cuevas de roedores.
Los pozos negros que se hallen, se desinfectarán y rellenarán según las exigencias
de S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación.
Espesor del contrapiso:
El contrapiso exigido en “Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno” se
realizará en hormigón con un espesor mínimo de 0,08 m. después de apisonado.
4.9.3.4.-

Excepción a la ejecución de contrapisos y solados:

La Dirección puede eximir de la obligación de ejecutar contrapiso o solado en los
locales que por su destino requieran suelo de tierra.
No obstante, el contrapiso y el solado deben construirse cuando por cambio de
destino del local, no quede justificada la excepción.
4.10.-

DE LOS TECHOS

4.10.1.-

Generalidades sobre los techos.

4.10.1.1.-

Cercado de techos transitables:

Un techo o azotea transitable y de fácil acceso mediante obras fijas, debe estar
cercado con baranda o parapeto de una altura mínima de 1,00 m., computada desde el solado.
Cuando las barandas o parapetos tengan caladuras, estarán construidos con
resguardos de todo peligro.
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A los efectos de las vistas, se tendrá en cuenta lo establecido en “Interpretación de
Vistas a predios linderos y entre unidades de uso independiente en un mismo predio”.
En caso de utilizarse las azoteas como tendederos, se cuidará que no se vea desde
la vía pública dentro de los 100 metros.
4.10.1.2.-

Desagüe de techos, azoteas y terrazas:

En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales debe escurrir fácilmente hacia el
desagüe, evitando su caída hacia la vía pública, sobre predios linderos, sobre muros divisorios o
privativos contiguos a predios linderos.
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.
Siempre que se asegure la estanqueidad y se eviten los efectos de la humedad, se
podrán adosar canaletas a los muros divisorios o contiguos utilizando babetas articuladas (Ver
Fig. 4.10.1.-)
Las dimensiones de los canales y conductos, como su cantidad, calidad y demás
condiciones para el desagüe se ajustarán a las disposiciones de S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias
de la Nación.
4.10.2.-

Material de la cubierta de techos.

4.10.2.1.-

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: teja, pizarra,
fibrocemento u otro material de aislamiento térmica, equivalente. Se pueden utilizar materiales de
gran conductibilidad térmica: chapa metálica ondulada o losas de hormigón armado de espesores
menores que 0,20 m., siempre que se tomen las precauciones necesarias para conseguir el
conveniente aislamiento térmico.
La cubierta de locales que no sean habitables y de construcciones provisorias, se
ejecutarán con material impermeable e incombustible.
4.10.3.-

Techos vidriados.

a)
Claraboyas y linternas: una claraboya o una linterna, se construirá con muros y
bastidores de metal y hormigón armado anclado firmemente. Los vidrios serán armados y uno de
los lados del panel tendrá 0,45 m. como máximo.
b)
Bóvedas y cúpulas: una bóveda o una cúpula se ejecutará con estructura metálica
y vidrios armados o con estructuras de hormigón armado y vidrios perfilados, incluidos dentro de
los soportes.
c)
Techos transitables: un techo o azotea se ejecutará de acuerdo con lo establecido
en apartado 4.7.1.4.- “Vidrio estructural y de piso”.
4.10.4.-

Remate de conductos.

El remate de un conducto debe facilitar su tiraje y puede ser fijo, rotativo o
perfilado, de modo que se produzca la aspiración con una simple brisa.
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4.11.-

DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

4.11.1.-

Instalaciones de salubridad.

4.11.1.1.-

Tanques de bombeo y reserva de agua:

a)
Generalidades: un tanque de bombeo o reserva de agua tendrá fácil y cómodo
acceso hasta las bocas de registro y de inspección, por medio de dispositivos asegurados en forma
permanente y queda prohibido amurar al tanque, debajo del espejo de agua, escaleras o grapas de
cualquier naturaleza. En correspondencia con las bocas de registro y de inspección, el tanque
contará con plataforma de maniobra que permita disponer de una superficie de apoyo firme y
suficientemente amplia para que operarios o inspectores puedan efectuar arreglos, limpieza,
revisiones sin riesgo ni peligro.
b)
Tanques de bombeo: un tanque de bombeo para la provisión de agua de un
edificio se instalará separado no menos de 0,65 m. libres de un eje divisorio y tendrá una
aislamiento exterior hidrófuga y acústica adecuada, a juicio de la Dirección cuando esté adosada
a cualquier otro muro.
c)
Tanques de reserva de agua: un tanque de reserva de agua debe mantener una
distancia mínima de 0,60 m. del eje divisorio entre predios. El plano inferior del tanque o de sus
vigas de sostén, distará no 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, puede construirse en hierro, hormigón o
cualquier otro material de acuerdo a las exigencias de S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la
Nación. Los paramentos interiores del tanque garantizarán una impermeabilidad absoluta, no
debe disgregarse con el agua, no alterará su calidad y no le comunicará sabores ni olores.
El tanque será completamente cerrado, tendrá bocas de acceso e inspección a
cierre hermético y estará provisto de tubos de expansión abierto a la atmósfera.
4.11.1.2.-

Desagües:

Cualquier edificio y su terreno circundante, será convenientemente preparado para
permitir el escurrimiento de las aguas hacia la vía publica.
Las aguas pluviales provenientes de techos, azoteas o terrazas serán conducidos 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 paramento.
Los voladizos que formen parte de una terraza sobre la vía pública y se prolonguen
detrás de la Línea Municipal, tendrán desagües a rejilla de piso.
Las canalizaciones para desagües que se coloquen debajo del solado de patios o en
el suelo, estarán distanciados no menos de 0,80 m. del eje divisorio entre predios linderos, salvo
que se usen conductos aceptados por S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación.
Todo artefacto (acondicionador de aire, climatizador de ambiente, etc.) instalado
en la fachada principal no podrá producir, en su funcionamiento, derrame alguno, por lo que en la
misma solo se permitirá la colocación de aquellos que posean algún dispositivo que evite el
fenómeno de condensación y/o la elimine.
4.11.1.3.-

Pozos de captación de agua:

Un pozo de captación de agua distará no menos de 1,00 m. del eje divisorio entre
predios linderos y tendrá una bóveda o cierre asentado en suelo firme que puede ejecutarse en
albañilería de 0,30 m. de espesor mínimo o en hormigón armado de no menos de 0,10 m. de
espesor.
Un pozo destinado a la extracción de agua para beber o para fabricar sustancias
alimenticias, debe alcanzar por lo menos a la primera napa semisurgente y se ajustará a las
disposiciones de S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación. El agua se extraerá con bomba.
Solo puede haber pozos de captación de agua en radios de la ciudad sin servicio
de agua corriente o cuando la empresa prestataria del servicio lo permita.
4.11.1.4.-
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Fosas sépticas:

Una fosa séptica tendrá una capacidad interior mínima de 750 litros y de 250 litros
por persona hasta 10 ocupantes, y de 150 litros por persona cuando exceda de 50 ocupantes.
En caso de cámaras sépticas hechas en el lugar, la altura del líquido dentro de la
fosa oscilará entre 1,00 m. y 3,00 metros, dejando entre el nivel superior del líquido y la cara
inferior de la tapa un espacio de 0,20 metros.
Los gases tendrán salida a la atmósfera por medio de caños de ventilación. El
conducto de entrada de las aguas servidas a la fosa deberá quedar sumergido en el líquido por lo
menos en una profundidad no menor de 0,40 m.,ni mayor de 0,80 metros; iguales características
tendrá el caño de salida y además se colocará un conducto de ventilación comunicado con la
salida de aire anteriormente determinado.
La tapa cubierta de la fosa tendrá una boca de acceso de 0,60 m. x 0,60 m. con
ajuste hermético.
4.11.1.5.-

Pozos negros:

Un pozo negro distará no menos de 1,50 m. de la Línea divisoria entre predios y de
la Línea Municipal. Además distará no menos de 10,00 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 el estrato impermeable que sirva de techo a la primera napa semisurgente.
El pozo tendrá bóveda o cierre automático en suelo firme, ejecutado en albañilería
de 0,30 m. de espesor mínimo o en hormigón armado de no menos de 0,10 m. de espesor.
El conducto de descarga al interior del pozo terminará acodado en forma recta con
la boca vuelta abajo y distanciada no menos de 0,40 m. del paramento.
El pozo tendrá una ventilación por conducto de 0,10 m. de diámetro interior como
mínimo.
Solo puede haber pozo negro en los radios de la Ciudad no servidos por las redes
cloacales.
4.11.1.6.Disposiciones de S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación como
complemento de este Código:
En todos los aspectos no regulados por este Código para las instalaciones de agua
potable y desagües, tendrán validez todas las normas, disposiciones y reglamentaciones dictadas
y a dictarse por S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación.
4.11.2.Instalaciones de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y guarda
mecanizada:
La instalación, en un edificio o en una estructura, de ascensores, montacargas,
escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos, se hará de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Resistencia.
4.11.3.-

Instalaciones térmicas y de inflamables:

4.11.3.1.-

Normas para el cálculo y ejecución de instalaciones térmicas y de inflamables

Los coeficientes de resistencia y de trabajo, naturaleza de los materiales para cada
uso, instalación de artefactos y de maquinarias, condiciones de seguridad e higiene y otros
requerimientos para la ejecución de instalaciones térmicas y de inflamables, serán los que dicten
los Reglamentos Técnicos de la Municipalidad de Buenos Aires.
4.11.3.2.-

Aislación de chimeneas, conductos calientes y hogares

Una chimenea o un 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
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una distancia de 0,30 m.

4.11.4.-

Ejecución de los sistemas de instalación

Queda librado al usuario de una instalación, elegir los sistemas o dispositivos
capaces de no producir molestias a terceros.
4.11.5.Chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de combustión, fluidos
calientes, tóxicos, corrosivos o molestos.Una chimenea o conducto para evacuar humos o gases de combustión, fluidos
calientes, tóxicos, corrosivos o molestos , se ejecutará de modo que no ocasione perjuicios a
terceros y que esos gases o fluidos sean convenientemente dispersados en la atmósfera, evitando
molestias al vecindario.
La Dirección dispondrá las providencias que en cada caso en particular se estimen
necesarias para que sean satisfechos los propósitos del párrafo anterior.

6.

Incineradores

Se reitera lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental de la
Ciudad de Barranqueras en cuanto a la prohibición de instalar incineradores domiciliarios, en
edificios comerciales y administrativos, como así también en que caso y en cuales están
permitidos (Capítulo 7, Art. 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental).
7.

Compactadores para residuos y/o basuras

Se establece la obligación de instalar un sistema de compactación de basuras en
todos los edificios residenciales, de uso mercantil, de oficinas, de instituciones y educacionales,
que tengan más de tres (3) pisos.
1.

Instalación de compactadores

El propietario deberá presentar un plano de instalación del compactador,
adaptando el sistema a la obra civil. En todos los casos, deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
1.
El local del compactador deberá tener acceso directo y a nivel desde la calle. En
caso de que ello no sea posible, el acceso deberá verificarse por medio de uno de los ascensores
del edificio o bien proveerse un medio mecánico para el transporte vertical de la basura.
2.
La capacidad total de la compactación se calculará a razón de 0,75 l. por m2 de
superficie cubierta total del edificio.
3.
Los espacios libres que deberá dejar el compactador a su alrededor, respecto del
recinto en que se encuentre alojado, será:
a.Un mínimo de 0,80 m. de los laterales y parte posterior.
b.Un mínimo de 1,20 m. por 1,20 m. para manipuleo en correspondencia
con la salida.
2.

Recinto del compactador

Todos los elementos constructivos pertenecientes al “Recinto del compactador”
deberán ser resistentes al fuego y de superficies lisas, impermeables, anticorrosivas y de fácil
limpieza. Además, los muros deberán estar revestidos en toda su altura con azulejos blancos o de
colores claros; los pisos serán de materiales cerámicos o graníticos; los zócalos deberán ser del
mismo material que los pisos y del tipo sanitario en cuanto a su conformación, y los cielorrasos
serán pintados de color blanco. Podrán utilizarse otros materiales distintos a los indicados,
siempre que sean aceptados por la Dirección, en virtud de su calidad y resultados similares o
equivalentes.
3.

Ventilación

Habrá entrada inferior y salida superior de aire, que podrá ser forzada por medio
mecánicos. La salida será independiente de cualquier otra salida del edificio. La sección de cada
ventilación no será inferior a 200 cm2 y estará protegida contra el acceso de insectos y roedores
por medio de mallas de material inoxidable. Como salida superior podrá utilizarse el conducto de
descarga.
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4.

Sistema de carga

En edificios de viviendas colectivas en altura, la descarga podrá producirse por
medio de un tubo “ad–hoc” que permitirá el envío de la basura por gravedad desde los pisos. La
unión del compactador con el tubo de descarga deberá ser estanca, de modo de impedir por
completo el pasaje de insectos y roedores.
Si se decidiera no usar el tubo vertical de descarga o cuando el mismo no existiera,
la basura será depositada en forma directa en el compactador.
5.

Conducto de descarga

Deberá construirse con material resistente al fuego, al impacto, liso, resistente,
anticorrosivo y de fácil limpieza. El trazado será vertical sin resaltar, ni discontinuidades en su
superficie interna; también podrá utilizarse con conductos de acero inoxidable o de poliéster
reforzado con fibra de vidrio. La sección de los conductos será constante o bien creciente hacia
abajo. La mínima será circunscripta a un círculo de 0,40 m. de diámetro.

En caso de disponer de toboganes al pie de la recepción de los residuos arrojados,
la pendiente de éstos no será inferior a 60º y su construcción será maciza, de modo de evitar o
amortiguar los ruidos de impactos.
La boca terminal del tubo de descarga estará dotada de una compuerta metálica de
chapa de acero de espesor no inferior a 2 m.
6.

Abertura de carga

Tendrá una superficie no inferior al 50% ni superior al 60% de la sección del
conducto vertical. Estarán equipados con tolvas de cierre automático y hermético, de modo que la
abertura quede cerrada mientras se carga la tolva y que cuando la misma esté cerrada no reduzca
la sección del conducto vertical. Las puertas serán de material resistente al fuego, al impacto y a
la corrosión, de fácil limpieza y cierre silencioso y hermético. Estarán ubicados a una altura entre
0,50 m. y 0,80 m. del solado, medidos hasta el borde inferior de la abertura de carga.
No podrán abrir a locales o pasos comunes del edificio, sino a antecámara, locales,
cocina, antecocina, lavaderos u otros lugares propios de permanencia transitoria.
7.

Antecámaras

Las antecámaras para bocas de carga será de no menos de 0,65 m2 y no menor de
0,75 m. de lado mínimo, con recubrimientos impermeables hasta 2 m. de altura y piso
impermeable.
Serán ventilados por conductos de diámetro mínimo no inferior a 15 cm. La cara
interior será de material impermeable.
8.

Instalaciones

Se proveerá como mínimo al local del compactador, de un pico de abastecimiento
de agua, del tipo “manguera” y un desagüe. La pendiente del piso será del 2%. El líquido
exprimido por el compactador también se verterá al desagüe cloacal.
La provisión de energía eléctrica será la necesaria para el compactador, más una
toma corriente monofásica, más alumbrado, más el eventual requerimiento de ventilación
mecánica.
Todas las partes móviles, instalaciones de presión hidráulicas, eléctricas y
materiales, deberán estar regidas por las Normas IRAM pertinentes.
Además, deberán contar con un sistema de operación automática, por detección de
la basura u otro medio y de un sistema desinfectante automático.
9.

Protección contra incendios

Se deberá colocar una instalación de rociadores de agua con mando manual desde
el exterior; además de un rociador automático contra incendio accionando a partir de los 65ºC y
que es propia del compactador.
10.
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Mantenimiento

Los compactadores deberán mantenerse en buen estado de conservación,
operación y limpieza. Como criterio básico, se tomará en consideración que la basura compactada
se expida en perfectas condiciones de recubrimiento en su envase respectivo depositado en
la acera.
8.

Natatorios
Los natatorios (piscinas, piletas de natación) podrán ser destinados a:
a. Uso particular en casas individuales
b. Uso público en edificios colectivos, clubes y sedes sociales.

4.11.8.1

Natatorios para uso particular
Deberán ajustarse a las siguientes normas generales:
a.Los paramentos internos deberán distanciarse por lo menos 1,50 m. de los ejes
divisorios entre predios.
b. Estarán construidos con materiales adecuados (mampostería u hormigón
armado) y revestidos en sus paredes y pisos con materiales impermeables, que
permitan una fácil y permanente limpieza.
c. Tendrán una vereda perimetral de material no resbaladizo, de 0,60 m. de ancho
mínimo.
d.El agua deberá ser circulante, renovada en períodos breves, tratada con
elementos químicos idóneos y/o recirculada con equipos y filtros especiales.
e. Deberán tener niveles o dispositivos que aseguren la fácil evacuación del agua.
En todos los casos, la provisión de agua como su salida, deberá contar con la
aprobación de S.A.M.E.E.P.

4.11.8.2

Natatorios para uso público
Deberán ajustarse a las siguientes normas generales:
a. En ningún caso estos natatorios podrán ser construidos a distancia menor de 3
m. de los ejes divisorios entre predios o de líneas municipales de edificación.
b. Deberán cumplirse o seguirse, por similitud, las prescripciones reglamentadas
por la Federación Argentina de Natación.

4.11.8.3

Desagües de natatorios

Para todos lo casos, se deberá construir un sistema perimetral que asegure el
desagüe de las aguas que por superficie pudieran escurrir, a fin de evitar que estas pasen a
predios linderos.
12.INSTALACIONES Y OBRAS QUE AFECTEN A PREDIOS LINDEROS O SEPARATIVO
ENTRE UNIDADES DE USO INDEPENDIENTE
1.

Instalaciones que produzcan vibraciones o ruidos

Queda prohibido instalar, aplicado a muros separativos de unidades locativas
independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueño:
a.Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o daños, como ser
máquinas, artefactos, guía de ascensores o montacargas, tuberías que conecten a
bombas de impulsión de fluidos, etc.
b.Cancha para juegos de pelotas, bochas u otras actividades que puedan producir
choques o golpes.
2.

Instalaciones que transmitan calor o frío

Una chimenea, horno, hogar, fogón, fragua o cualquier otra instalación de calor o
frío, se distanciará convenientemente a fin de evitar la transmisión molesta de altas o bajas
temperaturas a través de un muro separativo de unidades locativas independientes o de predios,
aunque sean de un mismo dueño.
Cuando por razones de proyecto deba instalarse una chimenea, un fogón o un
hogar contra una pared divisoria, se exigirá la construcción de un contramuro de ladrillo o piedra
de 0,16 m. de espesor. Si lo que se quiere hacer es un horno o una fragua contra una pared
divisoria, se dejará una distancia entre el muro y la fuente de calor de 0,16 m. (ver Código Civil −
Artículos 2622 y 2623 − Título VI).
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La Dirección, cuando lo crea conveniente, puede obligar a una mayor aislación
térmica de la fuente de calor o frío, o a aumentar la distancia prevista en el proyecto.
3.

Instalaciones que produzcan humedad

No se podrá adosar a muros divisorios entre predios o separativos entre unidades
de uso independiente aunque sean de un mismo dueño:
a. Canteros, jardineras o plantaciones, si no se interpone un revestimiento
impermeable y de suficiente resistencia mecánica que impida todo daño al muro.
Además deberá satisfacer lo establecido en “Prevención de los muros de
albañilería contra la humedad”.
En el caso de colocarse enredaderas, estos deberán destacarse del muro divisorio
unos 0,20 m. por lo menos.b. Canaletas de desagües de los techos a fin de evitar que se transmita la humedad,
debiendo cumplimentar lo establecido en “Desagüe de techos, azoteas y terrazas”.
En ningún caso podrán caer las aguas de lluvia en terreno vecino (ver Código Civil
– Título VI – Artículos 2630, 2634 y 2635).
c. Pozos, cloacas, letrinas o acueductos que causen humedad; establos, depósitos
de sal o materias corrosivas, artefactos que se muevan por vapor u otras fábricas o
empresas peligrosas a la seguridad, solidez y salubridad de los edificios o nocivas
a los vecinos (ver Código Civil – Título VI – Artículo 2621).
4.

Instalaciones que produzcan malos olores

Aun separados de las paredes divisorias, no se podrá tener en una vivienda,
depósitos de aguas estancadas que puedan ocasionar exhalaciones infestantes o infiltraciones
nocivas, ni hacer trabajos que transmitan a las casas vecinas gases fétidos o perniciosos que no
resulten de las necesidades o usos ordinarios, ni fraguas, ni máquinas que lancen humo excesivo a
las propiedades vecinas (ver Código Civil – Título VI – Artículo 2625).
5.

Distancia de los árboles a los muros

Los árboles, en un determinado predio, deberán retirarse 3 m. por lo menos, de
todo muro divisorio, perteneciente o no al mismo dueño, y los arbustos a una distancia mínima de
1,5 m. (ver Código Civil – Título VI – Artículo 2628).
Si las ramas se extendieran sobre predios linderos, el propietario de la finca vecina
podrá pedir que sean cortadas y si las raíces invadieran el suelo vecino, el dueño del suelo podrá
cortarlas por sí mismo, aún cuando en ambos casos el árbol estuviese a la distancia exigida (ver
Código Civil – Título VI – Artículo 2629).
6.

Apertura de pozos

Cuando por cualquier motivo se abran pozos contra una pared divisoria, será
obligatoria la ejecución de una contramuro de 0,30 m. de espesor (ver Código Civil – Título VI –
Artículo 2624).
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SECCIÓN 5: DE LAS PRESCRIPCIONES ESPECIFICADAS PARA CADA USO

5.1.-

GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

5.1.1.-

Garages.-

Son aquellos locales, edificios o parte de estos, destinados al estacionamiento
transitorio de vehículos.
5.1.1.1.-

Prescripciones constructivas.-

Los edificios destinados total o parcialmente a garages, deberán proyectarse de
forma tal que la distribución y situación de la estructura no transmita vibraciones a los edificios
contiguos. Todos los elementos que constituyen la estructura deberán ser resistentes al fuego
(F.120); si la estructura es metálica, debe protegerse con materiales adecuados del ataque del
fuego. Solo pueden dejarse elementos a descubierto en la cubierta de techos.
a) Muros: los muros serán resistentes al fuego (F.120). No tendrán ningún hueco
a los patios de las casas vecinas ni comunicaciones con dichos inmuebles.
Los muros y techos de separación con las viviendas, deberá ser impermeables
a los vapores de gasolina y gases de escape, debiendo cumplir con las
condiciones de muros cortafuegos.
b)Altura, ventilación e iluminación: las alturas mínimas, ventilaciones e
iluminaciones deberán proyectarse de acuerdo con las normas dispuestas en el
apartado 3.6 “De los estacionamientos en edificios”, inciso 3.6.4
c)Revestimientos: el paramento de un muro que separe un garage de otros usos,
será revocado y tendrá un revestimiento liso e impermeable al agua, hidrocarburos,
grasas y aceites hasta una altura de 1,20 m. sobre el respectivo solado.
d)Pisos: el piso del “lugar de estacionamiento” y de los sitios destinados a la
circulación de vehículos, será de superficie antideslizante e inalterable a los
hidrocarburos.
Se evitará el escurrimiento de líquidos a pisos inferiores y las pendientes se harán
hacia los desagües que se proyectarán en número suficiente para un buen
funcionamiento.
e)Defensas en muros: se colocarán defensas empotradas en el solado y emplazados
de tal modo que eviten el choque de los vehículos contra los muros divisorios y
separativos con otras unidades locativas independientes del mismo edificio.
5.1.1.2.-

Servicios mínimos de salubridad:

Un garage de superficie mayor de 75 m2 contará con servicios mínimos de
salubridad para las personas que trabajen en él.
Cuando el total de empleados y obreros excedan de 5 (cinco) y el garage tenga
más de 500 m2, por cada 2000 m2 de superficie de “lugar de estacionamiento” habrá como
mínimo un inodoro y un lavabo para cada sexo, destinado al público.

Queda eximido de contar con servicio de salubridad el garage que dependa de una
unidad de vivienda.
5.1.1.3.-

Situación de los medios de salida en un garage de piso:

Todo punto de un piso de un garage accesible por personas distará no más de 40
m.de un medio de salida a través de la línea natural de libre trayectoria; esta distancia se
incrementará hasta 65 m. cuando el área esté protegida con rociadores automáticos.
a) Rampas: cuando la diferencia de nivel entre la “cota del predio” y el lugar de
estacionamiento es mayor de 1 m. y se accede por un declive superior al 5%, habrá
junto a la Línea Municipal un rellano de 4 m. de longitud mínima cuya pendiente
no excederá del 1,5%.
La rampa tendrá una pendiente máxima del 20% en el sentido de su eje
longitudinal.
A los “lugares de estacionamiento” se puede acceder mediante rampa fija.
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El ancho mínimo será 3 m. convenientemente ampliado en las curvas, para
seguridad de giro de los vehículos. A cada lado habrá una reserva de 0,30 m.
sobreelevado 0,10 m. de la correspondiente calzada (ver Fig. 5.1.1).
La rampa puede ser reemplazada por un ascensor de vehículos.
b)Escalera: la escalera de escape tendrá 2 unidades de ancho como mínimo.
Esta escalera no debe tener comunicación con la caja de escalera principal.
c)Medios de salida complementarios: un garage de pisos con “superficie de piso”
mayor que 500 m2 debe tener un medio complementario de salida, ubicado en
zona opuesta a la principal. Esta salida puede consistir en una “escalera de escape”
de 0,50 m. de ancho y con las características de escalera secundaria.
Cuando la “escalera de escape” sea emplazada en el fondo y sea abierta y metálica,
no se computa como superficie cubierta. Esta escalera no se exige cuando una de
las veredas de la rampa tiene 0,60 m. de ancho como mínimo y la “caja de
escalera” tenga su ubicación en lugar opuesto a esta rampa (ver Fig. 5.1.2).
5.1.1.4.-

Instalaciones anexas a un garage:

Siempre que la zonificación establecida en el Código de Planeamiento Urbano lo
permita, un garage podrá tener como anexo instalaciones para lavado y engrase, carga de
acumuladores, surtidores para carburantes, taller de reparaciones, limitados al servicio de los
vehículos que se guarden en dicho garage.
a)Lavado y engrase: el lugar para el lavado y/o engrase de automotores deben
tener solado impermeable. Los muros separativos de la unidad de uso tendrán
revestimiento impermeable, resistente y liso y no deberán afectar con su humedad
a las edificaciones vecinas.
El escurrimiento de las aguas residuales de un garage se hará a través de
separadores de gasolina y aceite.

Tanto el lugar de lavado como el de engrase, deben estar alejados no menos de
3m. de la Línea Municipal, de tal manera de evitar molestias a la vía pública.
b) Carga de acumuladores: la instalación de carga de acumuladores se dispondrá
en locales aislados del garage mediante muro y ventilación adecuada.
c) Surtidores para carburantes: solo podrán ubicarse a más de 3 m. de la Línea
Municipal y fuera del recinto destinado a la guarda de vehículos. Además,
cumplirán con los requisitos exigidos en las reglamentaciones vigentes.
d) Talleres de reparaciones: los talleres de reparaciones serán para mecánica
ligera, sin instalaciones fijas. Se aislarán del garage mediante muros de
albañilería de 0,30 m. de ladrillos macizos, debiendo tener salida a la vía
pública. Quedan prohibidas las instalaciones de soldaduras, tapicería, pintura,
forja y chapistería.
5.1.1.5.-

Prevenciones complementarias contra incendios:

Un garage debe satisfacer lo establecido en el Capítulo 3.7 “De las prevenciones
contra incendios”, y además, contará con un equipo móvil de polvo químico de 50 Kg.
6.

Señales y alarmas:

En el acceso y en lugar perfectamente visible, deberá colocarse un cartel que
indique “CUIDADO CON LOS VEHÍCULOS”. Además será obligatoria la colocación de
dispositivos luminosos y sonoros que indiquen la salida de vehículos hacia la vía pública.
7.

Garages de guarda mecanizada

Cuando en un garage la guarda se hace en plataforma mediante mecanismos que
ransportan al vehículo sin su motor en marcha ni intervención del conductor, se cumplirá además
de las condiciones exigidas para “Garages”, lo siguiente:
a)La estructura de los mecanismos transportadores de vehículos estará
desvinculada de los muros divisorios o del predio privativo contiguo a predios
linderos.
b) En cada cuerpo del edificio destinado a la guarda de vehículos y para cualquier
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superficie, habrá una “escalera de escape” como medio de salida complementario
del tipo mencionado en el inciso 5.1.1.3 − e) “Situación de los medios de salida en
un garage de pisos”.
c)La fachada, si no fuera cerrada, debe tener resguardos sólidos en cada
plataforma de guarda, que evite deslizamientos de vehículos al exterior.
d)Deberá cumplirse con lo establecido en el inciso 5.1.1.5 “Prevenciones
complementarias contra incendios en garages” y además se colocará un matafuego
en el mecanismos transportador y junto a la “escalera de escape” de cada
plataforma.
5.1.2.-

Playas de estacionamiento.`

Se entiende como Playa de Estacionamiento todos aquellos espacios abiertos o
semicubiertos dedicados a la guarda transitoria de vehículos automotores contra el pago de un
determinado importe de dinero.
1.

Prescripciones constructivas

Las Playas de Estacionamientos, para su instalación y funcionamiento, deberán
reunir las siguientes condiciones:
a)Contar con cerco y acera reglamentaria. El cerco tendrá un altura mínima de
1,50 m.
b)El piso de la playa deberá ser perfectamente compactado y tratado para que su
superficie permita el normal acceso y movimiento de los automotores.
c)Contra los muros divisorios, deberán colocarse guardacoches de madera o goma
a la altura de los paragolpes de los vehículos, o contar con un cordón de 15 cm. De
altura, distante 1 m. de los mismos, pudiéndose construir acera o parquizar los
mismos.
d)Las paredes laterales estarán pintadas de color blanco o a la cal hasta una altura
de 2,70 m.
e)El cerco del frente de la playa deberá ser pintado a rayas verticales, de los
colores: negro y amarillo, de 50 cm. cada una.
f)Deberán contar con un local destinado a la oficina de control y atención al
público.
g)Deberá contar con un servicio mínimo de salubridad consistente en un inodoro y
un lavabo.
h)

Contar con iluminación adecuada según la superficie del terreno.

5.1.2.2.-

Accesos

El acceso tendrá como ancho mínimo 3 m. y su eje no podrá estar ubicado a menos
de 15 m. del punto de intersección de las Líneas Municipales en la esquina.
Estos accesos deberán contar con el cartel que indique “CUIDADO CON LOS
VEHÍCULOS” y tener señalización luminosa indicadora de egreso de vehículos.
Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo, debe hacerse en marcha adelante y el
camino de acceso desde la vía pública hasta cada módulo de estacionamiento debe quedar
permanentemente expedito, prohibiéndose su ocupación por vehículos detenidos. Los módulos
deberán tener como mínimo 2,50 m. de ancho y 5 m. de largo, y estarán directamente conectados
con el camino de acceso.
5.1.2.3.

Prevenciones complementarias

Deberán cumplirse con lo establecido en el inciso 5.1.1.5 “Prevenciones
complementarias contra incendios en garages”.
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5.2.-

ESTACIONES DE SERVICIO Y LAVADEROS

5.2.1.

Estaciones de servicio

5.2.1.1.

Instalación de surtidores

Con el objeto de obviar inconvenientes, proporcionar seguridad y disminuir los
riesgos, tendrá que existir una separación física entre el tránsito de peatones y el de vehículos, por
lo que cada boca de expendio deberá estar situada como mínimo a 3 m. de la Línea Municipal y
dentro del predio.
5.2.1.2.-

Medios de entrada y salida

En todas las estaciones de servicio s exigirá que se proceda a realizar la apertura
del cordón solamente en concordancia con las entradas y las salidas. Tanto las estaciones
ubicadas en el medio de la cuadra o las emplazadas en esquinas, deberán tener entradas y salidas
perfectamente visibles de un ancho de 4 m. para aquellos que tengan tránsito liviano y de 6 m.
para los de uso exclusivo de tránsito pesado o mixto, prohibiéndose se proyecten estas en las
ochavas. No se podrá utilizar un mismo acceso como entrada y salida simultáneamente. Las
entradas y salidas deberán estar ubicadas en función de la dirección de las respectivas manos que
puedan tener la o las calles.
3.

Ancho mínimo entre dos líneas de surtidores

Se fija un ancho mínimo de 6 m. entre dos líneas de boca de expendio. En caso de
existir una sola línea, que por su posición sirva simultáneamente a dos hileras de vehículos, el
ancho mínimo de cada entrada, medida desde el cordón de la isleta será de 3 m.
4.

Muretes de protección

Será obligatoria la construcción de muretes de protección u otros elementos
arquitectónicos, con análoga finalidad, de un ancho mínimo de 30 cm. y a una altura que no
podrá sobrepasar los 80 cm., que se levantarán a lo largo de la Línea Municipal, salvo en los
accesos.
5.

Rejilla de desagüe

Será obligatorio la construcción, sobre la Línea Municipal de edificación, de una
rejilla perimetral de desagüe de 15 cm. × 15 cm. de ancho y profundidad como mínimo, como así
también alrededor de las fosas de engrase y lavado.
5.2.1.6.-

Superficie mínima exigible para la habilitación de una estación de servicio

Con el objeto de impedir el estacionamiento de vehículos en la vía pública y a fin
de facilitar el libre movimiento circulatorio, toda estación que cuente con servicios mínimos de
lavado y engrase, no podrá tener una superficie menor de 500 m2 para aquellos cuyo uso
exclusivo sea tránsito liviano y de 1000 m2 para los de tránsito pesado o mixto, dejándose
aclarado que en todos los casos, sin excepción, el o los frentes de cualquier estación de servicio
no podrá ser inferior a los 15 m de ancho.
5.2.1.7.

Playas de maniobras y estacionamientos

Toda estación de servicio, con prescindencia del tipo de tránsito que admita, que
cuente con servicios propios de lavado y engrase, deberá tener obligatoriamente una playa de
maniobra y otra de estacionamiento, la primera será destinada exclusivamente para el libre
movimiento de los vehículos que salgan de los locales de engrase y lavado, y la segunda como
espacio “preventivo” destinado para vehículos que esperan o hayan sido atendidos en los distintos
servicios que presta atención.
La superficie de estacionamiento, cualquiera sea el uso permitido, no podrá en
ningún caso ser menor al 10% de la superficie total del terreno.
5.2.1.8.-

Playa de maniobras

La superficie mínima de la playa de maniobras, estará en función del número de
fosas de engrase y lavado proyectadas, estableciéndose la siguiente relación: en las estaciones de
servicios, en que exista uso exclusivo de tránsito liviano, por cada fosa se deberá dejar como
mínimo 25 m2 y en aquella que predomine parcial o totalmente el tránsito de vehículos de carga,
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40 m2 .

9.

Prohibición del estacionamiento en la vía pública

Queda prohibido el estacionamiento de cualquier clase de vehículos en la calzada
y/o vereda correspondiente en la estación de servicio, aún cuando fuere en carácter transitorio.
10.

Servicio de agua y aire

Las cañerías de agua y aire no podrán estar situadas a menos de 3 m. de la Línea
Municipal; asimismo, se prohíbe cruzar las aceras con mangueras y/o cañerías para su uso.
11.

Ubicación de las bocas de carga y de los tanques

Las bocas de cargas utilizadas para el abastecimiento de combustibles a las
estaciones de servicios, deberán estar emplazadas de tal modo que los camiones tanques, al
efectuar sus tareas, no obstruyan las entradas o salidas de los vehículos.
Los tanques de combustibles no podrán ser ubicados en banquinas o veredas, los
mismos se instalarán dentro del predio, debiendo ser colocados a una profundidad tal que asegure
una tapada mínima de 1 m.
12.

Lavadero y engrase

Las estaciones de servicios con lavado y engrase de vehículos, deberán preveer sus
instalaciones en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de S.A.M.E.E.P. y Obras
Sanitarias de la Nación, debiendo dotarse a la misma, las respectivas cámaras interceptoras de
nafta y decantadores de barro.
5.2.1.13.-

Servicios mínimos de salubridad

Toda estación tendrá locales de servicios de salubridad separados por cada sexo,
para el personal que cumple funciones de trabajo y para el público en general, en forma
independiente. Para el personal, los baños estarán dotados como mínimo de: un retrete para cada
diez (10) personas. Se reservará un espacio para vestuario del personal de trabajo.

5.2.1.14.

Croquis de circulación

Con los planos de construcción, se acompañará esquemas circulatorios en sus
diferentes direcciones, con las respectivas entradas y salidas. En las estaciones de servicios,
deberá demarcarse en forma visible o imborrable, la entrada y salida de los vehículos en Escala
1:100.
5.2.1.15.-

Medidas de prevención contra incendios

Regirán las disposiciones dispuestas en el apartado 3.7 “De las prevenciones
contra incendios”, además de un matafuego en cada isleta de descarga.
5.2.1.16.

Observaciones de índole funcional

La zona de maniobra, estacionamiento, lugar de lavado y engrase, constituye
funcionalmente una unidad separada del expendio de nafta, servicios de agua y toma de aire,
circunstancias que habrá de tenerse en cuenta para la confección correcta del proyecto.
5.2.1.17.-

Respecto a las estaciones de servicios existentes

Las estaciones de servicios existentes que realicen modificaciones y/o
ampliaciones, deberán cumplir con lo establecido en los incisos 5.2.1.2 “Medios de entradas y
salidas”; 5.2.1.4 “Muretes de protección”; 5.2.1.5 “Rejillas de desagüe”; 5.2.1.9 “Prohibición del
estacionamiento en la vía pública” y 5.2.1.15 “Medidas de prevención contra incendios”.
Asimismo, deberán marcar, en forma clara y precisa, en muros y pisos, flechas
indicadoras de la dirección en que se opera la circulación.
2.

Lavaderos

1.

Prescripciones constructivas
a) Los lavaderos para su funcionamiento, deberán contar con vereda reglamentaria
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y cerco con una altura mínima de 2 m.
Se exigirá se proceda a realizar la apertura del cordón, solamente en concordancia
con el acceso, el cual tendrá como mínimo un ancho de 3 m.
El piso deberá ser firme, perfectamente compactado, para que permita el
movimiento de vehículos.
b)El cerco del frente deberá estar pintado en dos colores: negro y amarillo.
c)Las paredes del lavadero propiamente dicho, si da a un predio vecino, deberán
contar con un revestimiento impermeable, a efecto de no afectar con su humedad
las edificaciones vecinas.
d)Deberán contar con una playa de estacionamiento destinada a los vehículos que
esperan o hayan sido atendidos.
5.2.2.2.

Instalaciones específicas

Las instalaciones deberán preverse en un todo de acuerdo a las normas vigentes de
S.A.M.E.E.P. y Obras Sanitarias de la Nación.
Deberán contar con interceptores de nafta y decantadores de barro.
Además, deberá contar con una rejilla de desagüe de 15 cm. × 15 cm. de ancho y
profundidad alrededor de las fosas y sobre la Línea Municipal. El desagüe en zonas provista de
cloacas, se hará hacia las mismas; en las zonas que no cuentan con ello, hacia los desagües
pluviales.
5.2.2.3.-

Prohibición del estacionamiento en la vía pública

Queda prohibido el estacionamiento de cualquier clase de vehículos en la calzada
y/o vereda reglamentaria, aún cuando fuere con carácter transitorio.
5.2.2.4.

Servicios mínimos de salubridad

Todo lavadero tendrá locales de servicios de salubridad destinado al personal,
debiendo contar como mínimo, con un retrete y se reservará un espacio para vestuario del
personal.
Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios.
5.2.2.5.-

Servicios de mantenimiento y engrase

Los lavaderos, que además de su función, cuenten con servicios de engrase y/o
mantenimiento de vehículos, deberán estarse a lo prescripto en el Capítulo 5.1.1 “Garages”,
incisos 5.1.1.4 “Instalaciones anexas a un garage”, y al Capítulo 5.2.1 “Estaciones de servicios”.
5.2.2.6.

Prevenciones complementarias

Deberá cumplirse con lo establecido en el inciso 5.1.1.5 “Prevenciones
complementarias contra incendios en garages”.
5.3.-

ESTADIOS DEPORTIVOS

5.3.1.-

Definición – Generalidades
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-

Se denominará “Estadio Deportivo”, a los lugares públicos, dotados de
tribunas destinados a los espectáculos y prácticas deportivas, sean estos
cerrados, cubiertos o descubiertos.

-

En los estadios deportivos no podrá realizarse, sin permiso especial, otra clase
de espectáculos o actos que aquellos compatibles, a juicio de la Dirección, con
la naturaleza del permiso de uso acordado, o en trámite.

-

Una vez otorgado el permiso de uso a un estadio, solamente podrán efectuarse
modificaciones, ampliaciones y/o sustituciones en cualquiera de sus
dependencias, previo permiso que conceda la Dirección con la conformidad de
los organismos competentes en la materia de que se trate. De efectuarse
modificaciones, ampliaciones y/o sustituciones sin el debido permiso previo, la

Municipalidad procederá sin mas trámite y de manera inmediata, a la clausura
del sector, dependencias y/o lugares correspondientes.

5.3.2.-

-

Las instalaciones libradas al público deberán ser mantenidas permanentemente
en perfecto estado de conservación, uso, funcionamiento, seguridad, higiene,
salubridad y estética, no siendo óbice para ello el Permiso de Uso que se
hubiera concedido.

-

A efectos de responder por el mantenimiento a que se refiere el párrafo anterior
y para extender todas aquellas certificaciones que le requiera la Dirección, del
estado, condiciones, etc. del estadio, y sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda a las autoridades de la entidad propietaria del estadio, cada
institución deberá designar un profesional del arte de la construcción,
debidamente habilitado, inscripto en el Registro establecido en el punto 2.2.4
del presente reglamento.

-

Todo estadio está obligado a construir y conservar los cercos y veredas,
respondiendo a lo establecido en la capítulo 3.2 del presente Reglamento.

-

No se permitirán vistas ni accesos a predios linderos.

-

La zona destinada al espectáculo, estará separada de los demás sectores por
medio de elementos que impidan su libre acceso, pero al mismo tiempo
permitan la visibilidad.

-

Toda circulación bajo tribunas deberá ser techada. Entre el campo de juego y
las dependencias internas destinadas a las personas que intervengan en el
espectáculo, se habilitará una comunicación directa o independiente.

-

Los anuncios de publicidad, sin perjuicio de lo determinado en el presente
Reglamento (3.3.5.1), deberán estar montados sobre estructuras resistentes
capaces de absorber los esfuerzos a que puedan ser sometidos.

-

Asimismo, deberá impedir el acceso del público a cualquiera de sus partes, no
debiendo dificultar, en ningún caso, la libre circulación de los espectadores a
través de las gradas.

Capacidad

La capacidad se determinará por el número de localidades comprendidas dentro
del recinto, especificando la cantidad por sectores, con asiento o de pie y según las siguientes
condiciones:
a)Capacidad de graderías sin asientos: la capacidad de las graderías sin asiento, se
determinará a razón de 0,50 m. lineales por persona en cada grada.
b) Capacidad en graderías con asientos: la capacidad en las graderías con asiento
estará dada por el número de éstos, asignándose a cada uno un mínimo de 0,50 m.;
ancho que no podrá disminuirse. Los asientos deberán estas fijos a la estructura. El
número de localidades por fila no excederá de 80 (ochenta) y cada una de ellas no
estará más alejada de 20 (veinte) metros de un medio de egreso.
c)Capacidad en palcos: la capacidad de las localidades denominadas palcos, estará
dada por el número de asientos contenidos en ellos, no pudiendo ser menos de 0.50
m2 por asiento.
Cuando la capacidad de un sector, establecida de
la manera descripta
anteriormente, exceda de los valores que toleran los medios de salida respectivos,
deberá estarse a lo que estos últimos consientan. En tal caso, se computarán las
personas que egresarán por los medios de salida, sin distingo de la ubicación y
función con que asistan al espectáculo.
5.3.3.

Sectorización de tribunas

Las tribunas deberán ser divididas con elementos de suficiente solidez, de 3 m. de
altura, en sectores, con salidas independientes hacia las aberturas o pasos generales. Cada paso
general deberá tener salida independiente directa al exterior de las tribunas.
La capacidad de cada sector no podrá ser superior a 7500 (siete mil quinientas)
localidades.
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No podrá existir comunicación entre los sectores, a excepción de aquellas
circulaciones necesarias para ser utilizadas en caso de emergencia.
4.

Medios de salida
Los medios de salida se calcularán atendiendo a las siguientes proporciones:
1,00 m. cada 1.000 localidades o fracción menor hasta 20.000
0,50 m. cada 1.000 localidades, de 20.000 a 50.000
0,25 m. cada 1.000 localidades, que excedan de 50.000

En ningún caso la suma de las salidas generales será inferior a 5 m.
Ninguna puerta será menos de 1,50 m. de ancho.
En ningún caso la puerta de egreso tendrá un ancho menor que el pasillo o
corredor al que sirva; el ancho de dicho pasillo o corredor al que sirva; el ancho de dicho pasillo o
corredores no debe ser disminuido. El sentido de apertura será de adentro hacia fuera, sin
sobrepasar la Línea Municipal, y su vano será libre de todo obstáculo que entorpezca la libre
circulación. La altura mínima del vano será de 2,20 m.
1.

Usos compatibles de los medios de egreso

En un estadio no podrá haber otros usos que utilicen los medios generales de salida
del mismo, que no sean compatibles, a juicio de la Dirección, con las actividades deportivas y
culturales que desarrollen las instituciones.
5.3.4.2.-

Señalamiento

Toda salida exigida deberá ser debidamente señalizada. Asimismo, tendrá leyendas
que adviertan las localidades que sirvan. Sobre las puertas de circulación interiores y/o exteriores,
habrá carteles que indiquen: ubicación y características de las localidades a que dan acceso,
ingreso, egreso, dependencias, etc.
5.3.4.3.

Bretes y barandas en las puertas

Si se emplean barandas y/o bretes para controlar los accesos, los mismos deberán
ser desmontables.
Dichos artefactos deberán retirarse de las salidas, 45 minutos antes de finalizar el
espectáculo programado, salvo que la autoridad municipal disponga que sean quitados con
anterioridad.
En cualquier caso deberán guardarse en locales y sin acceso público, de manera
inmediata a su retiro.
No se permitirá la instalación de molinetes en ninguna de sus clases.

5.3.4.4.-

Distribución de salidas generales

La distribución de salidas generales de las tribunas, será de tal manera que aquellas
aseguren una evacuación rápida y uniforme de todo el estadio, sin interferencias de los distintos
sectores o tribunas entre si.
Cada sección o sector contará con salidas independientes que se sirvan y
conduzcan a los medios generales de egreso, con el mínimo de trayectoria.
5.3.4.5.-

Pasillos y escaleras

Los pasillos y escaleras deben permitir ser franqueados con comodidad y
seguridad por el público; en su trazado se evitarán los cambios bruscos de dirección, los
paramentos laterales respectivos deberán acompañar el radio de curvatura de la libre trayectoria.
Las escaleras serán de tramos rectos y responderán a lo establecido en escaleras
principales (apartado 3.5.6 del presente Reglamento).
El ancho de pasillos y escaleras no será menor de 1,55 m. y se determinará en
función de la ubicación de las salidas y de la capacidad del sector a que sirvan.
5.3.5.-

Estructura de las tribunas

A partir de la puesta en vigencia del presente Reglamento, no se autorizará la
ejecución ni la ampliación de tribunas con estructura de madera. Las que se encuentren
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emplazadas a esa fecha, serán objeto de inspección cada seis (6) meses, con el objeto de
determinar el estado de conservación de dichas estructuras, adecuación de sus condiciones acorde
a los esfuerzos que deben soportar, exigiéndose las modificaciones y/o reparaciones de las partes
comprometidas o en su defecto el desmantelamiento cuando fuera irrecuperable, a fin de
mantener los márgenes mínimos de seguridad que correspondan, a juicio de la Dirección.
Las estructuras metálicas o de hormigón armado serán dimensionadas y ejecutadas
según las prescripciones establecidas en el capítulo 4.7 del presente Reglamento.
A los efectos del cálculo, se considerará una sobrecarga o carga accidental de 500
Kg./m2, valor que será incrementado en un 50% cuando deba soportar posibles cargas dinámicas.
5.3.6.-

Graderías

Las graderías responderán a las siguientes dimensiones límites:
a)Sin asiento: la grada tendrá un alto máximo de 0,35 m. y una profundidad entre
0,40m. de mínimo y 0,70 m. de máximo.
b) Con asiento: la profundidad mínima de la grada será de 0,70 m. debiendo
quedar libre un paso de 0,35 m. La altura de estas gradas será salvada por una
escalera de tramos rectos, respondiendo a lo establecido en el apartado 3.5.6
“Escaleras Principales”
5.3.6.1.-

Gradería de madera

La madera utilizada para graderías será de la denominada “dura”. El espesor de
cada tablón será el que resulte del cálculo de resistencia, debiendo tener un mínimo de 0,05m.
Cada tablón constituirá un solo elemento. Sus extremos necesariamente deberán
apoyar en la estructura. La separación entre tablones consecutivos, no podrá ser mayor de 0,01 m.
y en caso de tablones apareados, su separación no excederá de 0,05 m.

En correspondencia con el apoyo del tablón y la estructura, deberá existir una
conexión mínima de dos bulones o pernos roscados.
5.3.6.2.-

Graderías sobre terreno natural en desmonte o terraplén

En casos de graderías sobre terreno natural, deberán efectuarse las obras o trabajos
de albañilería que fueran necesarios para impedir desmoronamientos.
5.3.7.-

Barandas de protección y hacia vacíos

Cuando existan más de veinte (20) gradas superpuestas, deberá existir una baranda
sin aristas vivas, de suficiente solidez, fijada a la estructura de la tribuna y que obligatoriamente
quiebre la corriente de evacuación. Queda prohibido el empleo de madera y elementos
combustibles para la construcción de estas barandas.
Su largo máximo será de cinco (5) metros y estarán separadas entre ellas por una
distancia no menor de 2,50 m.; su altura mínima será de 1,10 m.
Las partes superiores de las tribunas estarán protegidas por parapetos resistentes,
sin aberturas, suficientemente consolidada con el resto de la estructura, de una altura mínima de
2m.
En las partes de graderías sin asiento, coincidentes con vacíos, habrá un parapeto
resistente de 1,40 m. de altura, como mínimo.
Esta altura se computará perpendicularmente desde el punto medio de la pedada de
cada grada.
En las graderías con asiento, los parapetos interiores tendrán una altura mínima de
1 m. y los restantes de 1,40 m.
5.3.8.

Iluminación de los estadios

Es obligatoria la iluminación eléctrica en todo local o lugar destinado a la
circulación, paso, ingreso, egreso y permanencia de personas que no cuente con una intensidad
luminosa natural mínima de 50 lux. La iluminación mínima será de 60 lux en lugares cubiertos,
medidos a 1 m. de altura del suelo y de 40 lux medidos en iguales condiciones, en lugares
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abiertos.

Deberá contar con una fuente de energía eléctrica propia, independientemente de
la red pública como alternativa en casos de corte, provista de dispositivos que permitan su
intervención automática y a fin de asegurar, en cualquier situación, la iluminación requerida en el
párrafo anterior. Las instalaciones eléctricas cumplirán con las prescripciones establecidas en el
Reglamento de Instalaciones Eléctricas.
5.3.9.-

Ventilación de los estadios

En los estadios cerrados, se preverá la ventilación natural o forzada, acorde a sus
dimensiones, características constructivas y capacidad.
10.

Servicios sanitarios y de seguridad

Respecto de estos locales, deberá impedirse la visibilidad de su interior desde
cualquier punto del estadio. La iluminación, ventilación y dimensiones mínimas de estos locales,
responderá a las prescripciones establecidas en el Capítulo 3.4 de este reglamento.
1.

Servicios sanitarios para el público

Cada sector del estadio contará con servicios sanitarios para público, que se
dispondrán en locales separados por sexo.
La proporción mínima de los artefactos será la siguiente:
- Para hombres:
Orinales: 3 por cada 1.000 espectadores hasta 10.000 localidades,
aumentando su cantidad en 2 por cada 1.000, cuando exceda esa cantidad.
Retretes: 1/3 del número de orinales.
Lavabos: 1/6 del número de orinales.
- Para mujeres:
Retretes: 1/3 del número de retretes para hombres.
Lavabos: 1 cada 3 retretes y 1 (uno) como mínimo.
Entre las entradas a los servicios de distintos sexos, habrá una distancia de 5 m.
como mínimo y en cada una de ellas habrá un símbolo o leyenda que las distinga claramente.
5.3.10.2.-

Servicios sanitarios para jugadores, árbitros y jueces

Por lo menos existirá un local para cada equipo y uno para árbitros y jueces, cuyos
artefactos guardarán las siguientes proporciones mínimas:
a)Para jugadores: 3 orinales, 3 retretes, 3 lavabos y 8 duchas.
b) Para árbitros y jueces: 1 retrete, 1 lavabo y una ducha.c)Para los campos de deportes de dimensiones mínimas: 3 orinales, 3 retretes, 3
lavabos y 8 duchas.Los lavabo y las duchas estarán provistas de agua fría y caliente.
5.3.10.3.-

Servicios sanitarios para el personal de servicio
Para el personal de servicio, habrá servicios sanitarios que responderán a las
siguientes proporciones mínimas:
- Hasta 5 personas: 1 retrete y 1 lavabo;
- De 5 a 10 personas: 1 retrete por sexo y 1 lavabo.
- De 10 a 20 personas: 1 retrete por sexo, 2 lavabos y 1 orinal.
Se aumentará 1 (un) retrete por sexo cada 50 personas.

5.3.10.4.

Servicios sanitarios para campos deportivos:
Como mínimo se exigirá la construcción de: Varones: 2 retretes, 2 lavabos, 2
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orinales, 4 duchas. Damas: 2 retretes, 2 lavabos, 4 duchas.-

5.3.10.5.

Sala de primeros auxilios

Habrá un local destinado a servicio de sanidad para primeros auxilios. Dicho local
será independiente de otros y tendrá fácil acceso; sus dimensiones mínimas y requisitos de
iluminación y ventilación, responderán a locales de tercera clase. Las paredes tendrán
revestimiento impermeable hasta 1,80 m. medidos sobre el solado.
El solado será impermeable y contará con pileta de patio abierta, conectada a
desagües cloacales.
5.3.10.6.-

Servicio contra incendios
Responderá a lo normado en el Capítulo 3.7 “De las prevenciones contra
incendios”.

5.4.-

DE LOS EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS

5.4.1.-

Planos de capacidad y distribución en lugares de espectáculos públicos

En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un lugar para
espectáculos públicos, es necesaria la presentación de planos donde se consignen la capacidad y
la distribución de las localidades.
Dicho planos merecerán la aprobación de la Dirección.
2.

Vestíbulos en lugares de espectáculos públicos

Como vestíbulo de entrada, se considerará al espacio comprendido entre la Línea
Municipal y la fila de puertas separativas con la sala o lugar destinado al espectáculo o diversión.
En un lugar de espectáculos y diversiones públicas, los vestíbulos deberán tener un
área que se calculará en función del número de espectadores de cada uno de los sectores a que
sirven y a razón de seis (6) personas por cada metro cuadrado.
5.4.3.-

Asientos

Se admiten tres tipos de asientos: fijos, móvibles formando cuerpos de varias
unidades y las de unidades sueltas. En cada posición o clase de localidad, el tipo y forma de
asiento será uniforme.
a)Asientos fijos: cuando los asientos sean del tipo fijo, serán construidos con
armadura metálica asegurada al solado y serán individuales, separados entre sí,
mediante brazos. El ancho de éstos no será inferior a 0,50 m., la profundidad
mínima utilizable del asiento será de 0,40 m., el asiento será construido de modo
que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendrá un ancho no
inferior al del asiento, tendrá una inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7
respecto de la vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento, mayor que
0.01 m. Cada asiento será designado como número correlativo por fila, de tal
modo que los impares queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la
izquierda, a partir del eje horizontal de simetría de la planta.
b)Asientos móvibles: 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 unidad suelta, solo se
podrán colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada uno no serán
inferiores a las de las sillas corrientes.
En caso de ser sillones (con brazos), las dimensiones serás las establecidas para los
asientos fijos.
La cantidad de asientos por palco o balcón no rebasará de la proporción de uno
cada 0.50 m2 de área, con un máximo de 10 (diez) asientos.
5.4.4.-

Filas de asientos en lugares de espectáculos y diversiones públicas
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal
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comprendida entre las partes más salientes 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 m.,
y el número de asientos por fila no excederá de 8 (ocho).
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).

c)Filas curvas: una fila curva no podrá abarcar, entre dos pasillos, un arco con
ángulo central mayor que 90º.
d)Numeración de las filas: cada fila será designada con un número correlativo a
partir del uno, el que corresponderá a la más cercana al proscenio. En caso de
existir asientos llamados de “orquestas”, sus filas llevarán numeración
independiente.
5.4.5.públicos

Ancho de corredores y pasillos entre grupos de asientos en lugares de espectáculos

Todo corredor o pasillo entre grupos de asientos, conducirá directamente a la
salida exigida a través de la Línea Natural de libre trayectoria y será ensanchada progresivamente
en dirección a esa salida. Un corredor o pasillo tendrá en cada lado de su eje un ancho calculado a
razón de 0,01 m. por cada espectador situado en la zona a la que sirve dicho pasillo; en el caso de
haber espectadores de un solo lado, el ancho mínimo será de 1 m.; en el caso de haber
espectadores de los dos lados será de 1,20 m.
Cuando los espectadores asistan de pié, a los efectos del cálculo, se supondrá que
cada espectador ocupa un área de 0,25 m2.
5.4.6.-

Anchos de salidas y puertas en lugares de espectáculos públicos
Responderán a lo normado en 3.5.4 del presente Reglamento.

5.4.7 Condiciones específicas de construcción para teatros y cines–teatros
Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio, serán de
0,30m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor.
Las aberturas de estos muros serán cubiertas con puertas metálicas. Las diferentes
secciones se refieren a: salas y sus adyacencias, los pasillos, vestíbulos; el foye y el escenario, sus
dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas para
administración; los depósitos para decoración, ropería, taller de escenografía y guardamuebles.
Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrá otra abertura que la que corresponda a
la boca de la escena. Se colocará entre el escenario y la sala, un telón de seguridad levadizo,
excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas. El telón de
seguridad se ejecutará con una armadura de hierro, formando paños no mayores de 2 m2, cubierto
con una lámina del mismo material, cuyo espesor no será inferior a 1,50 mm. Producirá un cierre
perfecto en sus costados, pisos y partes superiores.
Poseerá contrapesos para facilitar su accionamiento y los mismos estarán sujetos al
telón por medio de sogas de cáñamo y nylon.
Su movimiento deberá ser manual y si se lo desea además, electromecánicamente.
En su parte central inferior contará con una puerta de 1,80 m. por 0,60 m. de ancho con cierre de
doble contacto y abertura hacia adentro, con una relación al escenario, con cerramiento
automático a resorte.
El mecanismo de accionamiento de este telón, se ubicará en la oficina de
seguridad.
En la parte culminante del escenario habrá una claraboya, de abertura computada a
razón de 1 m2 por cada 500 m3 de capacidad del escenario, dispuesta a modo que, por
movimiento bascular, pueda ser abierta rápidamente al librar la soga o cuerda de cáñamo o
algodón sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los depósitos de decorado, ropas y aferezcos no
podrán emplazarla en la parte baja del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio, y
en comunicación con los medios exigidos de salida y con otras secciones del mismo edificio,
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habrá solidario con la estructura, un local para oficinas de seguridad de lado no inferior a 1,50 m.
y 2,50 m. de altura y puerta incombustible.
5.4.8.-

Prevenciones contra incendios
Responderá a lo normado en el Capítulo 3.7 del presente Reglamento.

5.4.9.-

Aire acondicionado en lugares de espectáculos y diversiones públicas

En lugares para espectáculos y diversiones públicas, será obligatorio contar con un
sistema de aire acondicionado central que garantice en cualquier época del año, y en condiciones
climatológicas ambientales reinantes, una temperatura entre 18ºC y 24ºC y una humedad entre
40% y 55%.
5.4.10.Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios para espectáculos y
diversiones públicas
En todo edificio o local destinado a estos usos, cada unidad locativa independiente
tendrá los servicios mínimos establecidos en la presente, separados por sexo y proporcional al
número de personas, de acuerdo a las siguientes prescripciones:
a)Para determinar los servicios para el público, se considerará al mismo integrado
por 50% de hombres y 50% de mujeres.
b)Los locales para servicio de salubridad, serán independientes de los locales de
permanencia y se comunicarán con éstos mediante compartimientos o pasos, cuyas
puertas impida la visión al interior de los locales. Dichos compartimientos o pasos,
no requerirán ventilación, aunque sean convertidos en tocadores mediante la
instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados a instalarse en
ellos.
c) Para cine y teatros, los servicios exigidos son:
P
U
B
L
I
C
O
E
M
P
L
E
A
D
O
S
A
R
T
I
S
T
A
S

PERSONAS
HOMBRES
Por cada 300 ó fracción > a 100
Por cada 200 ó fracción > a 100
Por cada 100 ó fracción > a 50
MUJERES
Por cada 200 ó fracción > a 100

Retrete

Orinal

Lavabo

Ducha

1
-

1

1
-

-

2

-

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

2

2

-

1

2

HOMBRES
Por cada 30 ó fracción
MUJERES
Por cada 30 ó fracción
HOMBRES
Por cada 25 ó fracción
MUJERES

Por cada 25 ó fracción

d) Para los locales de baile, los servicios exigidos son:
1. Para el público masculino: un retrete, un orinal y un lavabo por cada 50 usuarios
o fracción mayor de diez. Después de los 150 usuarios, estas cantidades se
aumentarán una vez por cada 100 usuarios subsiguientes o fracción mayor de
20.Para el público femenino: un retrete y un lavabo por cada 50 usuarios o
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fracción mayor de 10. Después de los 150 usuarios, estas cantidades se
aumentarán una vez por cada 100 usuarios subsiguientes o fracción mayor de
20.
Para establecer la cantidad de público, se deducirá la capacidad total que le
corresponde, según su coeficiente de ocupación, el número de personal
afectado al mismo (artistas, músicos, servicios varios, etc.) según declaración
del recurrente y el saldo resultante se considerará: 50% como hombres y el
50% como mujeres.
2. Para el personal masculino: un retrete, un orinal, un lavabo y una ducha por
cada 30 usuarios.
Para el personal femenino: un retrete, un lavabo y una ducha por cada 30
usuarios.
Estas cantidades se aumentarán una vez por cada 30 usuarios subsiguientes o
fracción mayor de 5.
Cuando el personal masculino de un local no exceda de 10 personas, podrá
hacer uso de los servicios sanitarios destinados al público y en tal caso, no se
practicará la deducción señalada en el ítem 1.
5.5.-

CEMENTERIOS – PANTEONES

5.5.1.-

De las tramitaciones

Toda persona que solicite permiso para construir una obra nueva, realizar
refacciones, modificaciones o ampliaciones deberá presentar la documentación según lo
estipulado en el inciso 2.1.2.7 “Documentos necesarios para solicitar permiso de ejecución de
panteones, nichos o bóvedas”.
Una vez liquidado y abonado los derechos de construcción correspondientes, se
otorgará el correspondiente permiso.
5.5.2.-

De la construcción
a)Las puertas, ventanas y bocas de aire de nichos en panteones, estarán ubicadas
en forma tal que no perjudiquen a obras ni lotes linderos; no podrán abrir hacia
afuera.
b)Estará terminantemente prohibida la colocación de bancos, asientos fijos u otros
elementos frente a panteones.

c)La construcción de panteones se realizará en todos los casos dentro de los
limites demarcados para el terreno y en todos los casos, la construcción de muros
deberá efectuarse dentro de los limites del terreno, quedando prohibido el apoyo
de paredes en construcciones vecinas, no existiendo por lo tanto medianeras.
d)El espesor de los muros de elevación en panteones familiares, etc., será en todos
lo casos de 0,15 m. como mínimo, si se ejecutan en mampostería común.
e)En las obras en que se proyecten subsuelos o sótanos, será obligatoria la
ejecución de panderete de aislación hasta 0,10 m. del nivel de vereda asignado,
aplicándose sobre toda su superficie la capa aisladora vertical. En la mampostería
de sótanos o subsuelos, será obligatorio extremar recursos para lograr una perfecta
aislamiento hidrófuga.Será obligatoria la ventilación de los sótanos, como así también las capillas y los
catres nichos, cuyo remate superior se hará mediante la colocación de tres (3)
sombreretes de ventilación, coincidentes con los respectivos conductos.
f)Tratándose de panteones de reducida superficie cubierta, el desagüe pluvial de
los techos podrá hacerse a libre escurrimiento o mediante caños de 2" de diámetro,
con sus correspondientes rejillas superior y boquete de remate inferior.
g) Cuando los catres nichos tengan vista al exterior, no se permitirá el empleo de
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tapas trasparentes para los mismos. En el caso que los frentes de los catres nichos
queden en el interior del panteón y carezcan de tapas opacas, la puerta o puertas
del panteón no podrán llevar vidrios trasparentes.
h)Las medidas netas mínimas del interior de los nichos serán de: 0,80 m. de ancho;
0,55 m. de alto y 2,25 m. de largo.
i)Será obligatoria la colocación de rejillas de aspiración en la parte inferior del
panteón, existan o no sótanos.
j)Los anchos de veredas serán establecidos por la Dirección de Cementerios, así
como también las pendientes de las mismas, de acuerdo con cada caso y según los
anchos de pasajes y calles.

5.5.3.-

De las salientes

Se establecen como medida para aleros, las de 0,25 m. de salientes y 0,20 m. de
altura, pudiéndose desarrollar un moldurado inscripto en éste gálibo.
En ningún caso las jardineras, cruces, floreros, placas, etc., podrán sobresalir de la
línea de edificación (zócalos) más de 0,04 m. a la altura de 0,80 m. del nivel de vereda asignado,
disminuyendo esta saliente en forma progresiva hasta llegar al nivel superior del zócalo, donde
esta saliente será nula. En caso de no ejecutarse zócalos, se considerará para éste, la altura de 0,20
m.sobre el nivel de vereda asignado. La saliente máxima de la nariz de los escalones y umbrales
con respecto a la línea de edificación, será de 0,02 m. como tolerancia máxima, tomándose como
línea de contrahuella, la línea del zócalo o de edificación si no lo hubiere.
Cuando el ancho de la calle lo permita, se aceptará una saliente de 0,08 m. en la
parte superior de la puerta y a una altura de no menos de 2,20 m. del nivel de vereda.

5.5.4.-

Panteones especiales

Para los panteones de tipo familiar con subsuelos de más de 2 m. de profundidad,
así como para panteones de tipo colectivo con subsuelos de igual característica o mayor
profundidad y/o con varios pisos en subsuelo y con dos o más plantas de elevación, además de la
planta baja, se preverá obligatoriamente la instalación de ascensores y/o montacargas de acuerdo
con las siguientes características generales:
a)Ascensores accionados por electricidad, con capacidad para el trasporte de
féretros y de pasajeros.
b)Montacargas de tipo común o de plataforma abierta para el transporte de féretros
exclusivamente, accionados por electricidad.
c)Montacargas tipo plataforma abierta con medidas mínimas de 0,90 m. de ancho
y 2,20 m. de largo, para trasporte de féretros exclusivamente, accionados por
medios mecánicos manuales.
d)Podrá preverse para la circulación de concurrentes, además o en lugar de
escaleras y ascensores para pasajeros, la construcción de rampas de acceso.
5.5.5.-
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Cualquier otra disposición no contemplada en el presente Reglamento y que se
refiere a soluciones interpretativa y/o de carácter técnico, será resuelto por la
Dirección.

5.6.-

EDIFICIOS DE ALOJAMIENTOS

5.6.1.-

Clasificación y categorización
Los edificios para alojamientos de personas, se clasifican con relación a su:
1. Clase:
a. Hotel
b. Motel
c. Hostería
d. Cabaña
e. Residencial
2. Categoría:
a. Hoteles de 1, 2 , 3, 4 y 5 estrellas;
b. Moteles de 1, 2 y 3 estrellas;
c. Hosterías de 1, 2 y 3 estrellas;
d. Cabañas de 1, 2 y 3 estrellas;
e. Residenciales “A” y “B”

5.6.2

Definiciones
-Hotel: aquellos establecimientos con capacidad mínima de 20 plazas en 10
habitaciones, que prestan a personas, mediante contratos de hospedaje, el servicio
de alojamiento, desayuno, bar, recepción y/o portería, personal de servicio, sin
perjuicio de los demás servicios que para cada categoría correspondan.
-Motel: aquellos establecimientos que se encuentran ubicados sobre rutas o
caminos o en sus adyacencias, a una distancia no mayor de un kilómetro de estos,
que presten a personas, mediante contrato de hospedaje, el servicio de alojamiento,
desayuno, bar, recepción, portería y personal de servicio, en las unidades
habitacionales con su correspondiente cochera contigua o próxima a la habitación,
sin perjuicio de los demás servicios que para cada categoría correspondan.
-Hostería: aquellos establecimientos con capacidad mínima de 8 plazas en 4
habitaciones y máxima de 36 plazas, en los cuales se presten, a personas, mediante
contrato de hospedaje, el servicio de alojamiento, comida, desayuno, recepción y
personal de servicio, sin perjuicio de los demás servicios que para cada categoría
correspondan, debiendo reunir características de diseño arquitectónico adecuado al
medio natural.
-Cabaña: aquellas unidades independientes que aisladamente o formando conjunto
con otras se encontraren situadas en lugares de atracción turística y con
características arquitectónicas adecuadas al medio natural, que presten a personas,
mediante contrato de hospedaje, el servicio de alojamiento sin perjuicio de los
demás servicios que para cada categoría correspondan.
-Residencial: aquellos establecimientos que presten a personas, el servicio de
alojamiento y que no lleguen a reunir todas las condiciones para ser considerados
en la categoría mínima hotelera, contando por lo menos con 10 plazas en 4
habitaciones y un 40% de baños.
-Habitación simple: es el ambiente de un alojamiento destinado al hospedaje de
una persona, ocupado por una cama.
- Habitación doble: es el ambiente de un alojamiento destinado al hospedaje de dos
personas, ocupado por una cama de dos plazas o dos camas gemelas.
-Habitación triple: es el ambiente de un alojamiento destinado al hospedaje de tres
personas, ocupado por tres camas individuales o una cama de dos plazas y una
cama individual.
-Habitación cuádruple: es el ambiente de un alojamiento destinado al hospedaje de
cuatro personas, ocupado por cuatro camas individuales o una cama de dos plazas
y dos camas individuales.
-Departamento: alojamiento compuesto por dos habitaciones con uno o dos baños
y pequeño hall, con una salida al pasillo general y cuyos ambientes conforman una
sola unidad.
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-Suite: alojamiento compuesto de uno o dos dormitorios con igual cantidad de
baños y otro ambiente amoblado como sala de estar o ambiente de recepción.
-Baño privado: ambiente sanitario que conforma una sola unidad con la
habitación.

- Baño común: es el ambiente sanitario que sirve a más de una habitación.
-Baño de uso público: ambiente sanitario diferenciado por sexo, que debe estar
directamente comunicado con lugares de uso público del establecimiento:
recepción, bar, comedor, etc.
-Baño para personal de servicio: ambiente sanitario diferenciado por sexo, de uso
exclusivo del personal de servicio del establecimiento.
5.6.3.-

Requisitos mínimos para alojamientos categorizados por estrellas

5.6.3.1.-

Generales:
a)Ocupar la totalidad de un edificio o una parte del mismo, que sea
completamente independiente del resto en cuanto a sus funciones y servicios.
b) Contar con entradas de pasajeros independientes de las de servicio.
c)Cuando existan salones para reuniones sociales o convenciones, éstos estarán
precedidos de un vestíbulo de recepción con guardarropas e instalaciones
sanitarias independientes para cada sexo.
d)Cuando existan locales en los que se ejecute o difunda música, los mismos
deberán estar aislados acústicamente, salvo en los casos en que aquella sea de tipo
ambiental o de fondo.
e) El suministro de agua será como mínimo de 200 l. por persona y por día.
f)Contar con recintos destinados a vestuarios y servicios sanitarios para el
personal, diferenciados por sexo.
g)Contar con sala de estar ubicada en relación directa con la recepción o local para
portería.
h)Los baños estarán equipados, como mínimo, con los siguientes elementos: 1.
Lavabo; 2. Bidet; 3. Ducha (estos tres elementos serán independientes y contarán
con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables); 4. Inodoro; 5.
Botiquín o repisa con espejo, iluminados; 6. Toallero y 7. Tomacorrientes.
i)Todas las habitaciones deberán tener baño privado.
j)Cuando requiera ascensor, tendrá como mínimo uno por cada 100 plazas o
fracción, descontados las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la
cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos
además de maniobra selectiva – colectiva. El ascensor tendrá, como mínimo,
capacidad para cuatro personas.

5.6.3.2.-

Específicos para Hoteles según su categoría
Ver cuadro 5.6.1

5.6.3.3.-

Específicos para Moteles según su categoría
Ver cuadro 5.6.2

5.6.3.4.-

Específicos para Hosterías según su categoría
Ver cuadro 5.6.3

5.6.3.5.-
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Específicos para Cabañas según su categoría

Ver cuadro 5.6.4
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5.6.4.-

Requisitos mínimos para establecimientos clasificados como Residencial

5.6.4.1.-

Residencial “A”

5.6.4.2.-

-

Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo que sea completamente
independiente del resto, en cuanto a sus funciones y servicios principales.

-

El 40% de las habitaciones deberá contar con baño privado.

-

Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo; b) Bidet; c) Ducha –
debiendo esta última contar con agua caliente permanente– ; d) Inodoro; e)
Botiquín o repisa con espejo; f) Toallero y g) Tomacorriente.

-

Los baños generales estarán equipados con: a) Lavabo; b) Ducha –este
artefacto debe contar con agua caliente en forma permanente– ; c) Inodoro; d)
Espejo; e) Toallero y f) Tomacorriente.

-

Poseer local destinado a recepción y estar.

-

Ascensor: es obligatorio cuando el edificio posea mas de tres plantas.

-

El 60% de las habitaciones deberán estar climatizadas con artefactos
individuales, para frío y calor.

Residencial “B”
-

Las habitaciones que no posean baños privados, brindarán el servicio de baños
comunes, en proporción de un baño por cada (5) habitaciones.

-

Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo; b) Bidet; c) Ducha –
debiendo esta última contar con agua caliente en forma permanente– ; d)
Inodoro; e) Botiquín o repisa con espejo; f) Toallero y g) Tomacorriente.

-

Poseer local de recepción.

-

Ascensor: es obligatorio cuando el edificio posea mas de tres plantas.

-

El 20% de las habitaciones deberán contar con baño privado.

-

El 30% de las habitaciones deberán estar climatizadas con artefactos
individuales, para frío y calor.

5.7.-

DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES
PRIVADOS

5.7.1.-

Normas Generales
Para la construcción de establecimientos asistenciales privados, deberán
cumplimentarse los siguientes requisitos:

5.7.1.1.CONSULTORIO: denomínese Consultorio y/o Gabinete, al lugar de trabajo de
profesionales y/o colaboradores, destinados al ejercicio privado e individual de su profesión.
Deberá contar con:
a)Sala de espera con accesos directos desde el exterior o común si se trata de
propiedad horizontal, con puertas y paredes no transparentes, que podrán ser
común para más de un local, consultorio y/o gabinete y ambos a la vez, si la
actividad es ejercida por colaboradores que tengan el ejercicio privado autorizado.

b) La superficie de la sala de espera no podrá ser menor de 9 m2.
c)Local consultorio y/o gabinete que deberá contar con directa comunicación con
la sala de espera o con los lugares de tránsito desde esa, con puertas y paredes no
trasparentes y separado de la sala de espera por pared o tabique completo, no
pudiendo mediar espacio entre el techo y ésta.
d) Un servicio sanitario con acceso desde el consultorio o la sala de espera.
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e) Ventilación y aireación adecuada, con pisos y paredes de fácil limpieza.

5.7.1.2.- CENTRO: denomínese Centro a todo establecimiento asistencial privado que cuente
como mínimo con tres (3) consultorios y/o gabinetes y no posea internación. Deberá contar con:
a)Mínimo de tres (3) consultorios y/o gabinetes. Las dimensiones de los
consultorios y/o gabinetes no podrán ser menores de 9 m².
b) No poseer internación.
c)Sala de espera con similares condiciones para las que rigen en consultorios, con
una superficie no menor de 10 m2.
5.7.1.3.SERVICIO MEDICO Y/U ODONTOLÓGICO DE URGENCIA: denomínese así
a aquellos establecimientos en que la asistencia médica u odontológica se realice en forma
permanente, durante las 24 horas del día. Deberá cumplimentar lo siguiente:
a)Contar como mínimo con dos (2) consultorios y la sala de espera.
b)Las dimensiones de los consultorios y la sala de espera serán similares a las
especificadas para “Centro”.
c)Un servicio sanitario con acceso desde la sala de espera y otro para uso
profesional y personal.
d)No poseer internación, pero deberá contar con habitación con dos (2) camas, a
efectos de satisfacer casos de extrema urgencia, que no puedan ser trasladados de
inmediato a establecimientos de mayor complejidad.
5.7.1.4.- INSTITUTOS: denomínese así a aquellos establecimientos asistenciales en la que se
cultiva, por lo menos, una especialidad, cumpliendo fundamentalmente tareas de investigación,
docencia y divulgación, pudiendo utilizar para esos fines, funciones asistenciales. Deberá
cumplimentar con lo siguiente:
a)En caso de no contar con internación, deberá reunir como mínimo las
condiciones exigidas para “Centro”.

b)En caso de contar con internación, deberá reunir como mínimo las condiciones
exigidas para “Clínicas”.
5.7.1.5.- CLINICAS: denomínese así a aquellos establecimientos asistenciales donde desarrollen
su actividad, un equipo o conjunto de profesionales, acorde con la complejidad, volumen y
prestaciones a desarrollar.
Contará con internación (mínimo 10 camas), servicio de guardia médica
permanente y personal de enfermería, también permanente.
Deberá cumplimentar lo siguiente:
a)Contar con internación con un mínimo de diez (10) camas distribuidas en
ambientes de hasta cuatro (4) camas como máximo, y de una superficie de 6 m2
por cama, como mínimo, sin incluir sanitarios ni espacios comunes.
b)Contar con dos consultorios externos como mínimo y los servicios sanitarios
correspondientes, de uso exclusivo para dichos consultorios.
c)En caso de desarrollar actividad quirúrgica, deberá contar con quirófano en
número proporcionado a las camas de internación (1 cada 35 camas).
d)En caso de contar con Maternidad, deberá ajustarse a las disposiciones
establecidas para las entidades denominadas “Sanatorios” . Las salas de partos no
serán computadas como quirófanos, debiendo guardar independencia de los
mismos.
e)Ajustarse a lo establecido en las normas generales para los establecimientos con
internación; en caso de desarrollar actividad quirúrgica, deberá ajustarse a lo
establecido en las normas generales para dicho servicio.
f) Servicios de radiología, que deberá ajustarse a las disposiciones vigentes,
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g)Servicio de hemoterapia propio e interno.
h)La clínica debe contar con un laboratorio de análisis clínicos, que reunirá las
condiciones fijadas por la autoridad sanitaria competente.
5.7.1.6.- SANATORIOS: denomínese sanatorios a aquellos establecimientos asistenciales en los
que se desarrolla la actividad de un equipo o conjunto de profesionales que cubren las
especialidades básicas.
Contará con internación (mínimo 30 camas), servicio de guardia médica
permanente y personal de enfermería, también permanente.
Deberá cumplimentar lo siguiente:
a)Contar con internación con un mínimo de treinta (30) camas distribuidas de
acuerdo con lo fijado para “Clínicas”, punto a).

b) Quirófanos en número proporcionado a la cantidad de camas (1 cada 35 camas).
c) Servicio de hemoterapia.
d) Servicio de radiología.
e)Contar con infraestructura mínima para atención de maternidad. Las salas de
partos no serán computadas como quirófanos, debiendo guardar independencia de
los mismos.
f)El sanatorio deberá contar, como mínimo, con tres (3) consultorios internos,
equipados con instalaciones, equipo e instrumental adecuado y los servicios
sanitarios correspondientes de uso exclusivo.
g)Laboratorio de análisis clínico con las mismas condiciones fijadas para
“Clínicas” en el punto h).
5.7.1.7.- MATERNIDAD: denomínese así a los establecimientos en los que desarrolla su
actividad un equipo o conjunto de médicos inscriptos en carácter de obstetras en el Ministerio de
Salud Pública.
Contará con internación (mínimo 10 camas), servicio médico especialista
permanente y personal auxiliar de enfermería también permanente.
Deberá cumplimentar lo siguiente:
a)Contar con internación con un mínimo de 10 camas distribuidas a razón de no
más de dos (2) camas por habitación, como máximo.
b)Quirófanos con número proporcional al mínimo de camas habilitadas (1 cada 35
camas).
c)Salas de partos proporcional al número de camas habilitadas (1 cada 20 camas).
La superficie mínima de cada sala de parto será de 16 m2 y el lado mínimo será de
4 m.
d)En caso de que la sala de partos cuente con más de una camilla, deberán estar
deparadas por un tabique.
Deberá contar con una sala de pre–parto –dilatación– por cada dos (2) salas de
parto, por lo menos.
e) Área exclusiva para la atención, reanimación e identificación del recién nacido.
f)Contar con un mínimo de dos (2) consultorios externos con servicios sanitarios
propios.
g)La maternidad deberá contar con un área exclusiva para la atención,
reanimación e identificación del recién nacido, anexa a la sala de partos.
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h) Deberá contar con un servicio de laboratorio de análisis clínicos, hemoterapia y
radiología, que se ajustarán a las normas enunciadas para “Clínicas”.5.7.2.-

Normas particulares para el diseño de los establecimientos asistenciales.-

5.7.2.1.-

Se deberá cumplimentar lo siguiente:
a)Iluminación eléctrica: aquellos establecimientos que posean quirófanos, salas de
partos, banco de sangre, laboratorio, esterilización e incubadora, unidad coronaria,
sala de terapia intensiva, deberán poseer un sistema de energía eléctrica de
emergencia, capaz de
proporcionar iluminación, fuerza motriz para el
mantenimiento permanente de dichos servicios, asimismo para la circulación de
pasillos y accesos.
b)Seguridad contra incendios: se deberán tomar todas las previsiones establecidas
en el capítulo 3.7 “De las prevenciones contra incendios”.
c)Horno incinerador de residuos: Que permita incinerar tejidos removidos de
actos quirúrgicos y/o partos.
d)Alojamiento para médico: alojamiento para personal de guardia las 24 horas.
Los establecimientos con internación, deberán contar con alojamiento para ese
personal con servicios sanitarios propios.
e)Quirófanos y sala de partos y ortopedia: independiente del resto de las áreas del
establecimiento, contando con una antecámara en caso de no existir una sala de
anestesia dentro del grupo quirúrgico; tendrá accesos directos del área de lavabo
indistintamente desde la circulación interna del grupo quirúrgico, la antecámara y
el local de pre y pos – anestesia.
En los quirófanos, todo el equipamiento contará con puesta a tierra. La altura
mínima de los tomacorrientes será de 1,50 m.

f)Área de lavabos: deberá contar con tres (3) bocas de agua cada dos (2)
quirófanos, como mínimo, con agua fría y caliente, con equipo de accionamiento a
codo y pedal.
g)Cuidados intensivos: es la unidad de internación para pacientes (de cualquier
edad), que se encuentren en estado crítico con posibilidades de recuperación total
parcial, que requieran para su supervivencia de servicios integrales de atención
médica y de enfermería en forma permanente y constante, además de equipo e
instrumental que aseguren el adecuado control del tratamiento del paciente.
Los servicios de Cuidados Intensivos sólo podrán prestarse en establecimientos de
internación que cumplan los siguientes requisitos:
1.De ubicación y ambiente físico: la unidad de Cuidados Intensivos deberá estar
instalada en un establecimiento en condiciones de brindar en forma permanente los
siguientes servicios:

a. Cirugía y anestesiología;
b. Hemoterapia;
c. Laboratorio;
d. Radiología;
e. Internación de tipo general, clínica y quirúrgica.
Estará ubicada en la zona de circulación semi–restringida, y deberá contar
con:
 Superficie no menor de 9 m2 por cama como área total de la unidad.
 Número no menor de 8 camas–dotación de la unidad y 50 camas de
dotación total.
 Paredes lavables e impermeables.
 Ambientes climatizados (aire acondicionado frío–calor), con
termómetro de pared de alta confiabilidad.
 Iluminación difusa e individual.
 Estación central de enfermería con visualización directa de pacientes en
terapia intensiva. En unidades coronarias, se admitirá la visión indirecta
con control de monitores, con consola central.
 Ambientes anexos para uso exclusivo: Office de enfermería y
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habitación médico de guardia.

Las unidades de terapia intensivas pediátrica deberán contar con iguales
requisitos, excepto:
a)Superficie no menor de 3 m2 por incubadora y/o cuna, como área total
de la misma.
b) Número no menor de ocho (8), entre incubadoras y cunas.
2. Servicios auxiliares:
a.Laboratorio de Análisis Bioquímicos: estará ubicado anexo o próximo a la
unidad y dentro de la planta física de la institución que las posea a ambas.
b.Hemoterapia: estará ubicado anexo o próximo a la unidad y dentro de la planta
física de la institución que la posea.
c.Radiología: estará ubicado anexo o próximo a la unidad y dentro de la planta
física de la institución que la posea.
5.7.3.-

Normas mínimas físico–funcionales

5.7.3.1.-

Áreas quirúrgicas
Se define como área quirúrgica, el conjunto de locales destinados a realizar todas
las actividades quirúrgicas.
Esta área debe estar conformada como una unidad funcionalmente independiente,
cuyo acceso debe asegurarse por medio de circulaciones cerradas, que no
atraviesen otro servicio.
Este acceso deberá tener la capacidad suficiente de ancho que permita la
circulación simultánea de dos camillas; las puertas deberán permitir el normal
acceso de la camilla a los locales.
Los pisos deben ser lisos, lavables, impermeables, incombustibles, conductivos,
resistentes al uso y con zócalo sanitario.
Las paredes deberán ser lisas, impermeables y lavables.
Los cielorrasos serán lisos y lavables, resistentes a la humedad ambiente y sin
esquinas o molduras en su continuidad con la pared.

5.7.3.2.-

Vestuarios
Los vestuarios de los profesionales y personal del área quirúrgica, deberán tener
acceso directo, sin atravesar los demás locales del área quirúrgica.
Tendrán que contar con servicios sanitarios propios y exclusivos.
Los requisitos de paredes, pisos y cielorrasos cumplirán con las normas dadas para
el resto del área quirúrgica, salvo el zócalo sanitario y los ángulos de los techos.

5.7.3.3.-

Área de lavabos
Esta área estará ubicada de manera que una vez utilizada por el cirujano, el mismo
tenga acceso directo a la sala de operaciones.

5.7.3.4.-

Sala de operaciones
a)Deberá ser independiente del resto de los locales.
El acceso será directo, indistintamente desde: la circulación interna del centro
quirúrgico; el área de lavabos o el local de anestesia, en el caso de que éste exista.
b)Se deberá prever alrededor de la mesa de operaciones espacio libre que permita:
La correcta ubicación del personal y equipo que actúa sobre el paciente y la
circulación simultánea de una persona por el espacio inmediato posterior.
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El normal acceso de la camilla más una persona a un costado de la mesa de
operaciones, para el traslado del paciente.
La altura del local deberá permitir la correcta instalación de las lámparas de
iluminación, equipo de electro-bisturí, columnas suspendidas para el
abastecimiento de gases y energía eléctrica, equipos de monitores, etc.
Ancho libre de las puertas: deberá permitir el normal acceso de la camilla local.
c)Pisos:
Resistentes al uso;
Lavables;
Impermeables;
Conductivos;
Lisos.
d) Paredes:
Resistentes al uso;
Impermeables;
Lavables;
Superficies lisas, sin molduras, etc., que no acumulen suciedad y de fácil limpieza.
e)Cielorrasos:
Resistentes al uso;
Impermeables;
Lavables;
Superficies lisas, sin molduras, etc., que no acumulen suciedad y de fácil limpieza.

f)Temperatura: 26º C
Humedad relativa: 45% a 55%;
Ventilación (renovaciones horarias): 12;
Iluminación general: 500 luxes;
5000 luxes a 10000 luxes para cirugía menor;
30000 luxes a 40000 luxes para cirugía mediana, mayor y especial.
Las condiciones fijadas, podrán ser garantizadas por:
Aire acondicionado;
Calefacción;
Refrigeración;
Ventilación forzada.
Los sistemas adoptados deberán cumplir con las condiciones de asepsia inherente
al local.
Los medios empleados no deberán producir corrientes convectoras que puedan
levantar o trasladar polvo.
Si se utiliza aire acondicionado no deberá ser recirculado, el aire inyectado al local
deberá ser filtrado o esterilizado. En todos los casos, las tomas de aire deberán
hacerse de zonas no contaminadas.
5.7.3.5.-

Área obstétrica
Se define como área obstétrica el conjunto de locales destinados a realizar rodas
las actividades que hacen al parto en su período expulsivo.
Los locales destinados a la sala de partos cumplirán con los mismos requisitos que
se determinaran para el área quirúrgica.

5.7.3.6.-

Internación
Habitaciones:
a) Deberán reunir condiciones para:
 Asegurar un confort adecuado;
 Permitir al personal efectuar cómodamente sus exámenes, cuidados y
tratamientos.
b) Se deberá prever un espacio libre que permita sin desplazamiento de las camas:
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El normal acceso de la camilla más una persona al costado de la cama
para el traslado del paciente;
La libre circulación alrededor de ambos laterales y pie de cama de
carros de instrumental y equipo.

Ancho libre de puertas: deberá permitir el normal acceso de la camilla.
Ancho libre de corredor: deberá permitir el normal desplazamiento simultáneo de
dos camillas.

c) Solados:
* Resistentes al uso;
* Lisos;
* Lavables.
Paredes
* Resistentes al uso;
* Lisos;
* Lavables.
d) Por cada paciente:
* Cama;
* Mesa para comer en cama;
* Mesa de luz;
* Armario, dimensiones mínimas 0,60 m. × 0,40 m.;
* Artefacto para iluminación directa;
* Silla.
Por dormitorio:
* Artefacto para iluminación general.
e) Baños: las puertas de los baños para internados abrirán hacia afuera.

5.7.3.7.-

Locales de enfermería
El área de internación deberá contar con locales de enfermería, que deberán llenar
los siguientes requisitos:
 Pisos y paredes impermeables, lisos y lavables;
 Deberá contar con un sistema de comunicaciones con cada habitación
para internación y que identifique a la misma;
 Deberá contar con mesada para lavado de instrumental, heladera y
fuente de calor.

5.7.3.8.-

Área de esterilización
El área de
esterilización deberá funcionar como un área independiente
funcionalmente, debiendo contar con zonas destinadas a recepción, lavado y
preparación de materiales, esterilización propiamente dicha, depósito y entrega de
material esterilizado.

5.8.-

DE LAS VIVIENDAS PREMOLDEADAS Y PREFABRICADAS DE
SISTEMAS NO TRADICIONALES

5.8.1.-

Generalidades sobre viviendas premoldeadas y prefabricadas

Se considerará como “Vivienda Premoldeada o Prefabricada” a toda unidad de
vivienda individual, ejecutada con elementos modulados, realizados en fábrica o en obra, que
unidos armónicamente constituyen un edificio que reúna las condiciones de: seguridad, higiene y
confort, para la vida del hombre.
5.8.2.-

Requisitos que deben reunir las viviendas premoldeadas
Para denominarse “Vivienda Premoldeada” deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Estructura
Podrá ser independiente, de muros portantes o mixta. La cimentación estará
dimensionada, de acuerdo con el cálculo correspondiente.
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b)Techos y cerramientos exteriores: Los cerramientos exteriores deberán tener una
aislación hidrófuga, térmica y acústica equivalente a pared de mampostería de
0,15m. de espesor. Los muros medianeros deberán ser de mampostería de ladrillos
comunes de 0,30 m. de espesor. En caso de que la vivienda no se apoye sobre el
eje del predio, sus muros exteriores deberán distar 1,15 m. del eje. En caso de
construcciones de conjuntos habitacionales, los muros divisorios de unidades
contiguas (asentados sobre el eje) podrán ser de mampostería de 0,20 m. o bien de
tabiques premoldeados de características técnicas equivalentes.
La cubierta de techos mínima será perfectamente impermeable.
c) Iluminación y ventilación
Deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 3.4.3.2 de la Sección 3 de este
Reglamento.
d) Servicios complementarios
Las viviendas constarán de instalación sanitaria reglamentaria, conectada a red
cloacal o pozo absorbente.
Se permitirá el empleo de tabiques sanitarios prefabricados.
La instalación eléctrica deberá ajustarse a la reglamentación vigente.
5.8.3.-

Requisitos particulares sobre viviendas prefabricadas de madera
a)Cuando un techo sea realizado con estructura resistente de madera, su cubierta
deberá ser de material incombustible.
b) Deberán distar no menos de 1,15 m. de los ejes medianeros.
c)Cuando en un mismo lote, se construyan dos o más unidades aisladas, de este
tipo de viviendas, deberá dejarse entre ellas una separación de 2,50 m. como
mínimo.
d) Cuando estén contiguas, se exigirá un muro divisorio de mampostería de 0,30
m. de espesor, debiendo el mojinete sobrepasar 0,50 m. del nivel de los techos.
e)Los hogares y chimeneas de las cocinas, estarán perfectamente aislados de la
madera, mediante materiales incombustibles.
f)Los pisos de las cocinas, garages, baños y retretes, serán impermeables, al igual
que los paramentos, hasta una altura de 1,80 m., que tendrán un revestimiento
impermeable, construido con ladrillos en panderete, estucados; chapas de fibro
cemento o similar.
g) Tanto la estructura como la panelería, deberán contar con tratamiento ignífugo.

5.8.4.-

De la aprobación del sistema
A los efectos de la aprobación del sistema, la Empresa presentará, refrendado por
profesional habilitado, un Legajo Técnico compuesto por:
a)Planos Generales: Plantas, Vistas, Cortes, Fachadas, en escala 1:50.
b)Planos de Detalles: con dimensiones de los elementos y partes que componen el
sistema, forma de unión y todo otro detalle que permita su mejor comprensión.
c)Planos de Estructuras: cálculo estático de fundaciones, estructura y techo, planos
y detalles constructivos.
d)Materiales: memoria descriptiva sobre sus características y ensayos de
laboratorio sobre: resistencia estática, aislación hidráulica, acústica y térmica.
d) Sistema de armado y montaje: memoria descriptiva sobre el sistema de armado
y montaje y transporte de los elementos constructivos del sistema.
Adjuntará además, Certificado de Aptitud Técnica, otorgado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

5.8.5.-
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Permiso de edificación para viviendas prefabricadas y premoldeadas

Antes de iniciar la construcción de viviendas prefabricadas o premoldeadas, se
deberá obtener el permiso de edificación, tal como lo establece el artículo 2.1.1 de
la Sección 2 de este Reglamento y demás artículos complementarios. En los planos
deberá dejarse constancia del nombre del sistema y número de expediente de
aprobación.
Asimismo, será obligatorio la intervención de profesional habilitado, en calidad de
Director Técnico.
5.8.6.-

Utilización de medianera existente, en viviendas de tipo premoldeadas
Las viviendas a construirse, en materiales denominados semitradicionales, que
cuenten con la correspondiente autorización municipal, pueden arrimarse a las
medianeras existentes, acogiéndose a lo previsto por el Código Civil, debiendo, las
empresas responsables de la ejecución de las mismas, asegurar perfectamente la
estanqueidad de la junta entre el muro divisorio a utilizarse y los paneles que
conforman la pared de las construcciones antedichas, como asimismo de los
techos, sellando su terminación de manera que prevenga cualquier tipo de
filtración y posteriores consecuencias.

5.9.-

GALERIAS COMERCIALES

5.9.1.-

Concepto de galería comercial

Se entiende por galería comercial, al edificio o parte de él, que contiene comercios
ubicados en locales o quioscos, que poseen vidrieras o mostrador emplazados directamente sobre
el paso general de circulación, vestíbulo o nave, o medio exigido de salida, pudiendo estos
ámbitos servir para la ventilación común.
5.9.2.-

Dimensiones de locales y quioscos en galerías comerciales
a)Locales con acceso directo desde la vía pública
Los locales con acceso directo desde la vía pública, aún cuando tengan
comunicación inmediata con el vestíbulo o nave de la galería, se dimensionarán
según lo establecido en este Reglamento para los locales de Tercera Clase.
b)Locales internos con acceso directo desde el vestíbulo o nave
Tendrán las siguientes dimensiones mínimas:
- Lado: 2,50 m.;
-Superficie: 10 m2;
-Altura: de acuerdo con el artículo 3.4.2.2. de la Sección 3 del presente
Reglamento.
c) Kioscos dentro del vestíbulo o nave:
El kiosco es una estructura inaccesible al público que puede tener cercamiento
lateral y techo propio.
En este último caso, las medidas mínimas son:
- Altura libre: 2,10 m.;
- Lado menor medido exteriormente: 2 m.

5.9.3.-

Entrepisos en galerías comerciales
Los locales pueden tener entrepisos, siempre que cumplan lo siguiente:
a)La superficie del entrepiso no excederá del 30% del área del local, medida en
proyección horizontal y sin tener en cuenta las escaleras.
b)La altura libre entre el solado y el cielorraso, tanto arriba como abajo del
entrepiso, cumplimentará lo establecido en el punto 3.4.2.4 de este Reglamento.

5.9.4.-
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Medios de salida en galería comerciales

Cuando la circulación entre los usos contenidos en una galería de comercio o entre
éstos y otros del mismo edificio se hace a través de 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:
1. Circulación entre muros ciegos:
·El ancho “a” se calcula en función del “Factor de Ocupación” X = 3,
aplicada a la superficie de piso de los locales de negocio más el de la
circulación misma (X = 3 m2 por persona) artículo 3.5.2.2 Sección 3, de
este Reglamento.
·Si dentro de la galería hay algún uso, cuyo factor de ocupación es menor
que 3, se cumplirá en su ámbito el que corresponda a éste, como
igualmente si se trata de un lugar de espectáculos y diversiones públicas,
aplicándose para éste último caso, lo dispuesto en “Medio de salida en
lugares de espectáculos”, artículo 3.5.4.1 Sección 3, de este Reglamento.
·El ancho “a” del medio de salida se calcula según el número de personas
que resulte de los apartados anteriores, de la siguiente manera:
-1,00 m. para las primeras 30 personas;
-1,10 m. para cada 50 personas de exceso o fracción a partir de las primeras
50.
Este ancho nunca será inferior al mayor valor que corresponda a los usos,
considerados separadamente, comprendidos en los apartados mencionados.
2. Circulación con vidrieras, aberturas o vitrinas:

Cuando la circulación tiene vidrieras, aberturas o vitrinas de un solo lado, su ancho
será “b” igual o mayor que 1,5 “a”.
Cuando la circulación tiene vidrieras, aberturas o vitrinas a ambos lados, su ancho
será “b” igual o mayor que 1,8 “a”.
b) Caso de circulación con más de una salida a la vía pública
En los casos de circulaciones con más de una salida a la vía pública, la suma de los
anchos de los distintos medios de salida deberá ser igual al ancho resultante del
inciso a). Además, al ancho de cada uno puede reducirse según los siguientes
casos:
1. Con salida a la misma vía pública: en un 20%.
2. Con salida a diferentes vías públicas: en un 30%.
c) Medios de salida con quioscos:
Pueden emplazarse quioscos o cuerpos de quioscos en los medios de salida
siempre que:
1)Tengan, en el sentido de la circulación, una medida no mayor de 1,5
veces el ancho total de la salida.
2) Disten entre sí, no menos de 3 m. en el sentido longitudinal de la salida.
3)Cada uno de los pasos, a los costados de los quioscos, tengan una medida
no menor que el 70% del ancho calculado de acuerdo con lo establecido en
los incisos a) y b), según el caso, con un mínimo de 2,1 m.
d) Ancho mínimo libre de salida
1.En ningún caso la suma de los anchos de los distintos medios de salida será
menor al que corresponda al mayor de los usos servidos por la salida común de la
galería.
2. Cualquiera sea el resultado de aplicar los incisos a), b) ó c), ninguna circulación
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tendrá un ancho inferior a 3 m., salvo lo especificado en el punto 3 del inciso c).

3. No se permitirá la colocación de puertas del tipo permanente que cierre la
circulación, salvo aquellas de colocación nocturna, fuera de los horarios de
público.
5.9.5.-

Escaleras o rampas

Las escaleras o rampas que comuniquen las diferentes plantas o pisos de una
galería comercial, cumplirán las siguientes condiciones:
1.El ancho de la escalera o de la rampa no será inferior al ancho de la circulación
exigida para el piso a que sirva, cuando el desnivel exceda de 1,50 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 por lo menos, podrá no conformar “Caja
de Escalera” y cumplirá con lo establecido en la Sección 3 de este Reglamento.
3. La rampa tendrá una pendiente máxima de 12% y su solado será antideslizante.
5.9.6.-

Uso mixto de galería comercial con viviendas y/u hotel
Podrán darse, siempre que esté permitido en el distrito donde se ubique la galería

comercial.
Las viviendas y/u hotel deberán tener las salidas mínimas exigidas, independientes
y directas a la calle. Podrán tener además, comunicación complementaria con el vestíbulo,
circulación o nave de la galería.
5.9.7.-

Protección contra incendio

En las galerías comerciales se exigirá el cumplimiento de lo establecido en 3.7
“Prevenciones contra incendios”.
5.9.8.-

Servicios de salubridad
a) Para personas que trabajan en la galería: la cantidad de artefactos se calculará en
función del “Factor de Ocupación” X = 8, aplicando a la superficie de locales
y quioscos que no tienen servicios propios e independientes, y para una
relación del 60% de mujeres y 40% de hombres.
De acuerdo con la cantidad de personas, se aplica la siguiente tabla:

PERSONAS
Cuando no excede de 5
De 6 a 20

Por cada 20 ó fracción menor de 20

RETRETES
m
1
h
1
m
2
h
2
m 1
h
1

ORINALES
-1
-2
-1

LAVABOS
1
1
2
2
0,25
0,25

b) Los locales ubicados sobre la vía pública y que no tengan acceso directo a la
galería comercial, tendrán que tener un servicio propio independiente para
empleados, calculados de acuerdo con lo reglamentado en el inciso a).
c) Cuando una unidad o sección de la galería tenga actividad específica, deberá
tener servicios sanitarios de acuerdo con su uso.

d) Sanitarios para las personas que concurren a la galería: se exigirá tanto para
hombres como para mujeres, 2 retretes hasta 250 personas, y por cada 100
personas más o fracción de 100, 1 retrete.
Además:
1 lavabo, por cada dos retretes.
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1 orinal, por cada retrete.

Los servicios para público se encontrarán en el mismo nivel de la galería, o en
lugar de fácil acceso.
5.10.-

DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.-

La habilitación de edificios escolares estará supeditada al cumplimiento de las
exigencias mínimas que se estipulan en las presentes normas.
5.10.1.-

Generalidades

En los edificios que se destinen a actividades escolares debe asegurarse niveles
óptimos de higiene, confort, energía, comunicaciones y seguridad que faciliten el
aprovechamiento de la tarea educativa y proporcionen las mejores condiciones de habitabilidad
buscando en el tratamiento de los espacios un entorno apto para el desarrollo de las Técnicas de
enseñanza.

El tamaño adecuado del terreno necesario para un edificio escolar es aquel que
permite desarrollar la totalidad del programa de necesidades del edificio a construir, incluidos los
espacios abiertos.
El terreno deberá contar, con un mínimo de servicios de infraestructura tales como
electricidad y agua corriente.
En particular la falta de cloacas, obligará a la ejecución de un sistema de
tratamiento y eliminación de líquidos cloacales, mediante cámaras sépticas y pozos absorbentes
dimensionados en función de la demanda proyectada y la permeabilidad del suelo en que se
emplazará el edificio. A ese fin, se adjuntará a la documentación técnica un informe con los
estudios de suelos y cálculos que aseguren un correcto funcionamiento del sistema.
Las superficies construidas y/o a construir deberán ajustarse a lo normado por el
Código de Planeamiento Urbano para el distrito en que se emplace el edificio, dejando espacios
libres equivalentes como mínimo a un 20% (veinte por ciento) de la superficie del terreno.
Normalmente el edificio escolar debe alcanzar su máximo desarrollo en planta
baja, dentro de los límites que imponen la necesidad de disposición de espacios abiertos y la
conveniencia de reducir recorridos de circulación.
Si el edificio se desarrolla en altura y los desplazamientos verticales de los
alumnos se realiza por sus propios medios, los niveles máximos admisibles de acuerdo con la
edad de los alumnos y la índole de las distintas actividades educativas se establecen en:
- Nivel Inicial: sólo P.B.
- Nivel Primario: P.B. y 1º piso
- Nivel Secundario: P.B., 1º piso y 2º piso.
5.10.2.-

Accesos y medios de salidas

Si el acceso de alumnos al edificio distara menos de cinco (5) metros desde el
cordón de la calzada y se ubicara a mas de tres (3) metros de la intersección de la Línea
Municipal de Esquina, se colocarán elementos de protección que impidan el cruce de la calle por
lugares indebidos.
Estos elementos deberán ser graficados al detalle en la documentación técnica y
consistirán en barandas metálicas de sección circular, de diámetros mínimo de 51 mm (2"), de
una altura de 0,90 m. con un travesaño intermedio de 0,50 m. y presentaran sus bordes
redondeados. Se emplazarán en forma paralela al cordón de la calzada y a una distancia de 0,80
m.de ésta, el largo será de tres (3) veces el ancho del acceso y estarán pintadas en franjas de color
negro y amarillo en forma alternada.
Además de las prescripciones establecidas en 3.5 “De los medios de salida”, se
observará lo siguiente:
a) Escaleras: las escaleras serán de hormigón armado macizo y los escalones
tendrán nariz redondeada y revestimiento antideslizante.
Se prohíben escaleras helicoidales, derrame lateral libre y escalera sin
constraescalón.
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Se intercalará un descanso cada diez (10) alzadas como máximo.

b) Barandas y pasamanos: la altura de la baranda no será inferior a 0,90 m. y si da
a vacíos de plantas inferiores será maciza y resistente al impacto.
Los pasamanos deben colocarse separados de la pared 4 cm. como mínimo, estar
bien afirmados no teniendo interrupciones en su recorrido.
Se adoptará doble pasamanos: el primero a una altura de 0,90 m. y el segundo a
0,50 m. y a ambos lados de la escalera.
c) Parapetos: en galerías, balcones y todo tipo de vano que de a vacío de plantas
inferiores, se aplicarán las mismas indicaciones dadas para barandas y
escaleras.
En general, toda puerta interior a circulación general deberá ser como mínimo de
doble hoja de 0,60 m. cada una o de una sola hoja de 1 m. y abrirá hacia fuera sin invadir
circulación.
Todo local cuyo lado mayor sea igual o superior a 9 m. tendrá sobre ese lados dos
(2) puertas de salidas distanciadas como mínimo de 1/3 de dicha longitud, una de otra.
5.10.3.-

Iluminación y ventilación de locales
a) Aulas comunes: la superficie de iluminación natural no será menor a 1/10 parte
de la superficie de piso. De recibir asoleamiento directo, contará con elementos
que permitan la interposición y regulación de la luz exterior.
La superficie de ventilación no será menor a 1/2 de la superficie de iluminación.
La iluminación artificial mínima se establece en 300 lux.
b) Aulas especiales y laboratorios: las superficies mínimas de iluminación y
ventilación natural serán las indicadas para el aula común.
Los laboratorios tendrán sistemas de ventilación adecuados a las actividades que le
son propias.
El nivel mínimo de iluminación artificial será de 300 lux.

c) Sala de proyecciones, bibliotecas, museo: en caso de existir estos locales
cumplirán los mínimos indicados para aula común.
La iluminación artificial, en local destinado a bibliotecas, será como mínimo de
300 lux y en zona de lectura de 400 lux.
d) Taller de nivel secundario: cumplirán los requisitos de iluminación y de
ventilación natural indicados para “aula común” y de iluminación artificial
indicado para “aulas especiales”.
e) Locales sanitarios: la iluminación y ventilación de estos locales cumplirá con
lo establecido en el apartado 3.4.3.2 b) del presente Reglamento General de
Construcciones.
f) Pasillos, corredores, galerías: la iluminación artificial mínima se establece en
200 lux.
En los locales indicados en a), b), c) y d), cuando el largo de la planta del local sea
mayor que dos veces el ancho y además el vano se ubique en el lado menor o próximo a éste y
dentro del tercio lateral del lado mayor se duplicarán las superficies requeridas para iluminación y
ventilación.
5.10.4.-

Prescripciones constructivas

Las cubiertas serán totalmente impermeables al paso del agua, se asegurará un
suficiente aislamiento térmico de los ambientes y cumplirá lo prescripto en 3.4.3.5 “Condiciones
de habitabilidad – Tramitancia térmica”.
Los materiales en especial de pisos y revestimientos, serán adecuados al destino o
función de los distintos locales y a la índole de las tareas que en ellos se desarrollan, debiendo
tenerse en cuenta, según los casos, su facilidad de limpieza e higiene, resistencia al desgaste,
sonoridad y especialmente para pisos, se requieren materiales antideslizantes.
Están especialmente contraindicados las estructuras y los cielorrasos de madera
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y/o de cualquier material igualmente combustible.

Es aconsejable el uso de materiales adecuados para proteger los locales de los
ruidos que en grado variable de intensidad proviene de locales vecinos, de sectores de recreación,
de zonas administrativas, de circulación general y fundamentalmente del exterior del
establecimiento, en especial el tráfico urbano.
5.10.5.-

Servicios sanitarios

Las áreas y lados mínimos de los locales sanitarios deberán responder a las
prescripciones establecidas en 3.4.3.1 b) del Reglamento General de Construcciones.
Los locales sanitarios tendrán piso de mosaicos y estarán revestidos con azulejos,
hasta no menos de 2,10 m. de altura.
En ambos casos podrán usarse otros materiales que aseguren igual o mayor
facilidad de limpieza e higiene.

En todo establecimiento escolar deberá dotarse de servicio sanitario para
discapacitados, el cual responderá a las características establecidas en el presente Reglamento
General de Construcciones.Si el establecimiento educacional contara con enseñanza practica, en las áreas
destinadas a ese fin, se incluirá un local especial para vestuario de los alumnos vinculados a un
grupo sanitario. Si a ésta área concurren alumnos diferentes de los que se encuentran en
enseñanza teórica, la cantidad de artefactos deberá ser incrementada en la proporción indicada en
1.con excepción de los lavabos cuyo número será como mínimo de uno (1) cada (12) alumnos.
5.10.5.1.-

Servicios sanitarios para alumnos
Los servicios sanitarios para uso de los alumnos contarán con los siguientes
servicios mínimos:
- 1 WC cada 30 alumnos varones o cada 20 alumnas mujeres.
- 1 mingitorio cada 20 alumnos varones.
- 1 lavabo cada 20 alumnos varones o cada 20 alumnas mujeres.
- 1 bebedero cada 30 alumnos.
Los servicios mínimos no podrán ser inferiores a dos unidades de cada artefacto.
5.10.5.2.-

Servicios sanitarios para gobierno y administración

El personal docente, administrativo y de servicio contará con servicios sanitarios
diferenciados de los alumnos y consistirá como mínimo en un grupo sanitario para cada sexo
constituido por WC y lavabo.
5.10.6.-

Prevenciones de seguridad

En general, en todos los ambientes de la escuela, pero particularmente en las aulas,
patios, circulaciones y demás espacios donde los alumnos trabajan, juegan o transitan en grupos
mas o menos numerosos, no podrá haber elemento alguno que por su naturaleza o posición pueda
ser causa de accidente o daño personal, tales como salientes de puertas, ventanas, manijas,
soportes de artefactos, cantos agudos, filos cortantes, etc.
Toda parte vidriada será interrumpida por travesaños a una altura entre 0,80 m. y 1
m. de altura por debajo de la cual solo será permitido usar vidrio armado.
Las prevenciones contra incendios, responderán a las prescripciones establecidas
en el Capítulo 3.7 del presente Reglamento General de Construcciones.
En establecimientos de enseñanza práctica, cuando existieran los depósitos de
combustibles y elementos inflamables en general, se dispondrán en lugares alejados de las
construcciones propias o linderas y de cualquier lugar cerrado o abierto donde habitualmente se
desarrolle alguna actividad. Tendrán cierres livianos y gran facilidad de aireación y ventilación.
5.10.7.-
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Tramitación

A los documentos exigidos para tramitar permisos de construcción (apartado
2.1.2.2 del presente Reglamento General de Construcciones) se agregará un juego de planos de
arquitectura de plantas y cortes en copia heliográfica, visado por las áreas Técnicas dependientes
del Consejo General de Educación de la Provincia del Chaco.
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ANEXO I

ESTUDIO DE SUELOS EN EDIFICIOS
Artículo 1º.- Se deberá presentar un estudio de suelos en los casos de ejecución de obras de más
de cuatro pisos y/o sótanos de profundidad superior a los 6 m. No obstante ello, la
Dirección de Arquitectura y Urbanismo podrá exigir la realización de un estudio
de suelo en todos aquellos casos que lo considere necesario.NATURALEZA DEL ESTUDIO DE SUELOS
Artículo 2º.- El estudio de suelos comprenderá la ejecución de perforaciones o pozos a cielo
abierto para obtener muestras adecuadas para ser ensayadas en laboratorio, a fin de
determinar las propiedades físicas y mecánicas pertinentes, que conduzcan al
mismo fin o complementen la información anterior.
PERFORACIONES O POZOS A CIELO ABIERTO

Artículo 3º.- El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el profesional en
función de la naturaleza del problema pero en ningún caso podrá ser menor a dos.
Las perforaciones o pozos a cielo abierto se ubicarán teniendo en cuenta la
distribución de cargas que la estructura transmite al suelo. Como mínimo, las dos
terceras partes de su número local se situarán dentro del área cubierta por la obra.
Las que se sitúen fuera, no podrán estar alejadas en más de 10 m. respecto de los
limites de la construcción.
PROFUNDIDAD
Artículo 4º.- Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo del nivel más
bajo de cimentación tanto como sea necesario para establecer la secuencia,
naturaleza y resistencia de los suelos dentro de la profundidad activa resultante del
perfil resistente del suelo y del tipo y tamaño de la cimentación a construir. Como
mínimo deberá cumplir con la más exigente de las cláusulas que siguen:
1.Para construcciones de hasta dos plantas con cimentación directa: 3 m. por
debajo del nivel de cimentación.
2. Para construcciones de más de dos plantas con cimentación directa: 5 m. por
debajo del nivel de cimentación.
3.Para cimentaciones sobre pilotes: 5 m. por debajo de la profundidad a alcanzar
con la punta de los pilotes.
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
Artículo 5º.- La extracción de muestras del terreno a analizar serán efectuadas de acuerdo con las
características del suelo y los ensayos a realizarse sobre éstas serán los que la
técnica aconseja en casa caso, asumiendo el profesional actuante como ejecutor del
estudio del suelo la total responsabilidad por el desempeño de estas tareas.
INFORME TÉCNICO
Artículo 6º.- Contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los resultados
obtenidos incluyendo, como mínimo, un plano con la ubicación de cada una de las
perforaciones y la cota del terreno referido al nivel vereda, de las respectivas bocas
de iniciación, el método de perforación utilizado, el saca testigos empleado, las
cotas de extracción de las muestras, la resistencia a penetración, los resultados de
los ensayos de laboratorio, la clasificación de los suelos de acuerdo con el Sistema
Unificado de Clasificación, ubicación de la napa freática indicando como cuando
determinó su nivel.
El informe contendrá, asimismo, como mínimo, las recomendaciones necesarias
para el dimensionamiento de las cimentaciones, para proceder a confeccionar el
plan de excavaciones y su eventual apuntalamiento. Estará firmado por un
ingeniero anotado en los registros respectivos como ejecutor de estudios de suelo.
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ANEXO II

ACCESOS, MEDIOS DE CIRCULACIÓN E INSTALACIONES
PARA USUARIOS DISCPACITADOS MOTORES
Artículo 1º.- En toda obra, sea pública o privada, que en adelante se construya o reforme, sea
cual fuere la reforma, y que se destine a actividades que supongan el ingreso de
público, a partir de la puesta en vigencia de la presente Reglamentación deberá
preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas
discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, muletas, impidentes, coches cuna y para
personas que por su avanzada edad necesiten de estas instalación de conformidad
con las especificaciones que establecen y los croquis que se adjuntan.
Artículo 2º.- La accesibilidad de los discapacitados que se movilizan en sillas de ruedas a
edificios que cuentan con facilidades para los mismos, como así también a los
medios de circulación vertical y servicios sanitario, se indicará mediante la
utilización del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar
visible y a 1,20 m. de altura del nivel del piso terminado (Figura 1).
Artículo 3º.- PUERTAS: La dimensión mínima de las puertas de entrada será de 0,90 m. En caso
de que en algún momento no se cuente con portero, se deberá prever que la puerta
sea realizada de tal manera que permita la apertura sin ofrecer dificultad al
discapacitado por medio de manijas ubicadas a 0,90 m. del piso y contando además
con una faja protectora ubicada en la parte inferior de la misma de 0,40 m. de alto y
ejecutado en material rígido.Artículo 4º.- a) RAMPAS EXTERIORES: cuando la solución arquitectónica obligue a la
construcción de escaleras de acceso, deberá construirse una rampa de pendiente
máxima de seis por ciento (6%) y de 1,30 m. de ancho mínimo.
Si la longitud de la rampa supera los cinco (5) metros deberá realizarse descansos
de 1,80 m. de largo mínimo.
b) RAMPAS INTERIORES: reunirán las mismas características de las rampas
exteriores, salvo que cuado exista personal de ayuda, en cuyo caso se podrá
llegar al once por ciento (11%) de pendiente máxima.
Artículo 5º.- ASCENSORES PARA DISCAPACITADOS: (mínimo: uno):
Dimensión interior mínima de la cabina 1,10 × 1,40 m., pasamanos separados de
0,05 m. de las paredes en los tres lados libres.
La puerta será de fácil apertura con luz mínima de 0,90 m., recomendándose las
puertas telescópicas. La separación entre el piso de la cabina y el correspondiente
al nivel de ascenso, tendrá una tolerancia máxima de 2 cm. En el caso de no contar
con ascensoristas de tiempo completo, la botonera de control permitirá que la
selección de las paradas pueda ser efectuada por discapacitados no videntes y que
quede en forma apropiada para uso por los de sillas de ruedas en todas sus formas
y desventajas físicas. La misma se ubicará a 0,50 m. de la puerta y a 1,20 m. del
nivel del piso del ascensor; si el edificio supera las siete (7) plantas, se ubicará en
forma horizontal.
Artículo 6º.- CIRCULACIONES HORIZONTALES: Los pasillos de circulación pública deberán
tener un lado mínimo de 1,50 m. para permitir el giro completo de la silla de
ruedas. Las puertas de accesos a despachos, ascensores, sanitarios y todo local que
suponga el ingreso de público o empleados, deberá tener una luz libre de 0,90 m.
como mínimo.
Artículo 7º.- SERVICIOS SANITARIOS: todo edificio público o privado que se construya o
reforme, además de lo que se señala en el resto de esta Reglamentación, deberá
contar como mínimo con un local destinado a baño de discapacitados, con el
siguiente equipamiento: inodoro, lavatorio, espejo, grifería y accesorios especiales.
El mismo posibilitará la instalación de un inodoro cuyo plano de asiento estará a
0,50 m. del nivel del piso terminado con barrales metálicos laterales fijados de
manera firme a pisos y paredes.
Los barrales tendrán la posibilidad de desplazarse en forma lateral o hacia arriba,
con radio de giro de 90º. El portarollo estará incorporado a uno de ellos para que el
discapacitado los utilice de manera apropiada.
El lavatorio se ubicará a 0,90 m. del nivel del piso terminado y permitirá el
cómodo desplazamiento por debajo del mismo de la parte delantera de la silla
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utilizada por el discapacitado. Sobre el mismo y a una altura de 0,95 m. del nivel
del piso terminado, se ubicará un espejo ligeramente inclinado hacia delante, pero
que no exceda de diez grados (10º).La grifería indicada será la de tipo cruceta o palanca.
Se deberá prever la colocación de elementos para colgar ropa o toallas a 1,20 m.
de altura y un sistema al exterior (timbre común es suficiente) accionado por un
botón pulsador ubicado a un máximo de 0,60 m. del nivel del piso terminado. La
puerta de acceso abrirá hacia fuera con una luz libre de 0,90 m. mínimo y contará
con una manija adicional interior ubicado del lado opuesto a la que acciona la
puerta.
La dimensión mínima del local será tal que permita el cómodo desplazamiento de
la silla de ruedas utilizadas por el discapacitado, cuyo radio de giro es de 1,50 m. y
se tendrá en cuenta que el acceso al inodoro se puede dar a la derecha o a la
izquierda y/o por enfrente, permitiendo la ubicación de la silla de ruedas a ambos
lados del mismo.
Artículo 8º.- Los edificios destinados a empresas públicas o privadas de servicios públicos
deberán contar con sectores de atención al público con mostradores que permitan
el desplazamiento de la parte delantera de la silla de ruedas utilizadas por el dis
capacitado. La altura libre será de 0,70 m. y la altura del plano superior del
mostrador no superará los 0,85 m.
Artículo 9º.- Toda vereda que se construya o reforme, a partir de la puesta en vigencia del
presente reglamento, deberá ser su piso plano sin ninguna clase de escalera o borde
que impida la circulación de sillas de ruedas, impidientes, coches cuna, y personas
que por su avanzada edad así lo requieran. En caso de existir alguna diferencia de
piso entre un lote y otro, deberá construirse una rampa con una pendiente no
mayor del 6% (seis por ciento).
Igualmente, las veredas deberán contar como mínimo con dos (2) metros de ancho
en piso rígido y antideslizante con espesor y pendientes que la Reglamentación a
tal efecto lo establece.
En caso de que se constate la infracción a esta norma, el Municipio aplicará una
multa equivalente de 10 bolsas de cemento Pórtland al precio oficial, sin perjuicio
de que el infractor corrija la transgresión.
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ANEXO III

CÓDIGO CIVIL
Artículo 923º.- La ignorancia de las leyes o el error de derecho, en ningún caso impedirá los
efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos
ilícitos.
Artículo 2611º.- Las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interés público son
regidas por el derecho administrativo.
Artículo 2615º.- El propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni abrir fosos en su
terreno que puedan causar la ruina de los edificios o plantaciones existentes en
el fundo vecino o de producir desmoronamiento de tierra.
Artículo 2616º.- Todo propietario debe mantener los edificios de manera que la caída o los
materiales que de ellos se desprendan no puedan dañar a los vecinos o
transeúntes, bajo la pena de satisfacer los daños e intereses que por su
negligencia los causare.
Artículo 2618º.- El ruido causado por un establecimiento industrial debe ser considerado como
que ataca el derecho de los vecinos, cuando por su intensidad o continuidad,
viene a ser intolerable para ellos, y excede la medida de las incomodidades
ordinarias de la vecindad.
Artículo 2619º.- Aunque la obra, o el establecimiento que cause el perjuicio al vecino, hubiese
sido autorizado por la administración, los jueces pueden acordar
indemnizaciones a los vecinos, mientras existan estos establecimientos. La
indemnización se determina según el perjuicio material causado a las
propiedades vecinas, y según la disminución del valor locativo o venal que
ellas sufran.
Artículo 2621º.- Nadie puede construir cerca de una pared medianera o divisoria, pozos, cloacas,
letrinas, acueductos que causen humedad, establos, depósitos de sal o de
materias corrosivas, artefactos que se muevan por vapor u otras fábricas, o
empresas peligrosas a la seguridad, solidez y salubridad de los edificios, o
nocivas a los vecinos, sin guardar las distancias prescriptas por los
reglamentos y usos del país, todo sin perjuicio de lo dispuesto e el Artículo
2620. A falta de reglamento, se recurrirá a juicio de peritos.
Artículo 2622º.- El que quiera hacer una chimenea, o un fogón u hogar, contra una pared
medianera, debe hacer construir un contramuro de ladrillo o piedra de 16
centímetros de espesor.
Artículo 2623º.- El que quiera hacer horno o fragua contra una pared medianera, debe dejar un
vacío o intervalo, entre la pared y el horno o fragua, de 16 centímetros.
Artículo 2624º.- El que quiera hacer pozos con cualquier objeto, que sea contra una pared
medianera o no medianera, debe hacer un contramuro de 30 centímetros de
espesor.Artículo 2625º.- Aún separados de las paredes medianeras o divisorias, nadie puede tener en su
casa depósitos de aguas estancadas que puedan ocasionar exhalaciones
infestntes, o infiltraciones nocivas, ni fraguas ni máquinas que lance humo
excesivo a las propiedades vecinas.
Artículo 2626º.- El propietario del terreno contiguo a una pared divisoria puede destruirla
cuando le sea indispensable o para hacerla más firme, o, para hacerla de carga,
sin indemnización alguna al propietario o condómino de la pared, debiendo
levantar inmediatamente la nueva pared.
Artículo 2627º.- Si para cualquier obra fuese indispensable poner andamios, u otros servicios
provisorios en el inmueble del vecino, el dueño de éste no tendrá derecho para
impedirlo, siendo a cargo del que construyese la obra la indemnización del
daño que causare.
Artículo 2628º.- El propietario de una heredad no puede tener en ella árboles sino a distancia de
tres metros de la línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de este predio
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rústico o urbano, esté o no cercado, o aunque sean ambas heredades de
bosques. Arbustos no pueden tenerse sino a distancia de un metro.
Artículo 2629º.- Si las ramas de algunos árboles se extendiesen sobre las construcciones, jardines
patios vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho para pedir que corten en todo
lo que se extendiesen en su propiedad; y si fuesen las raíces que se
extendiesen en el suelo vecino, el dueño del suelo podrá hacerlas cortar por sí
mismo, aunque los árboles en uno u otro caso estén a las distancias fijadas por
la ley.

Artículo 2630º.- Los propietarios de terrenos o edificios están obligados, después de la
promulgación de este Código, a construir los techos que en adelante hicieren,
de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo, o sobre las
calles o sitios públicos, y no sobre el suelo vecino.
Artículo 2633º.- El propietario está obligado en todas circunstancias a tomar las medidas
necesarias para hacer correr las aguas que no sean pluviales o de fuentes,
sobre terrenos que le pertenezcan o sobre la vía pública.
Artículo 2634º.- El propietario de una heredad no puede por medio de un cambio que haga en el
nivel de su terreno, dirigir sobre el fundo vecino las aguas pluviales que caían
en su heredad.
Artículo 2635º.- Las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades donde cayesen, o
donde entrasen, les es libre disponer de ellas, o desviarlas, sin detrimento de
los terrenos inferiores.
Artículo 2654º.- Ningún medianero podrá abrir ventanas o troneras en pared medianera, sin
consentimiento del condómino.
Artículo 2655º.- El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena, puede abrir en ella
ventana para recibir luces, a tres metros de altura del piso de la pieza que
quiera darse luz, con rejas de hierro cuyas barras no dejen mayor claro que 3
pulgadas.
Artículo 2656º.- Esas luces no constituyen una servidumbre, y el dueño de la finca o propiedad
contigua puede adquirir la medianería de la pared, y cerrar las ventanas de
luces, siempre que edifique apoyándose en la pared medianera.
Artículo 2657º.- El que goza de la luz por ventanas abiertas en su pared, no tiene derecho de
impedir que en suelo vecino se levante una pared que las cierre y le prive de
luz.

Artículo 2658º.- No se puede tener vistas sobre el predio vecino, cerrado o abierto, por medio de
ventanas, balcones u otros voladizos a menos que intermedie una distancia de
tres metros de la línea divisoria.
Artículo 2659º.- Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas, sobre propiedad ajena, si
no hay sesenta centímetros de distancia.
Artículo 2660º.- Las distancias que prescriben los artículos anteriores se cuentan desde el filo de
la pared donde no hubiese obras voladizas; y desde el filo exterior de éstas,
donde haya, y por las oblicuas.
Artículo 2725º.- El que en los pueblos o en sus arrabales edifica primero un lugar aún no cerrado
entre paredes, puede asentar la mitad de la pared que construya sobre el
terreno del vecino, con tal que la pared sea de piedra o de ladrillo hasta la
altura de tres metros y su espesor entero no exceda de dieciocho pulgadas.

Artículo 2728º.- El que hubiere construido en un lugar donde el cerramiento es forzoso, en su
terreno y a su costa, un muro o pared de cerramiento, no puede reclamar de su
vecino el reembolso de la mitad de su valor y del terreno en que hubiera
asentado, sino en el caso que el vecino quiera servirse de la pared divisoria.
Artículo 2729º.- Las paredes divisorias deben levantarse a la altura designada en casa
Municipalidad; si no hubiese designación determinada, la altura será de tres
metros.
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Artículo 2730º.- La medianería da derecho a cada uno de los condóminos a servirse de la pared o
muro medianero para todos los usos a que ella está destinada, según su
naturaleza, con tal que no causen deterioros en la pared, o comprometan su
solidez, y no se estorbe el ejercicio de iguales derechos para el vecino.
Artículo 2733º.- Cuando la pared medianera no pueda soportar la altura que se le quiera dar, el
que quiera alzarla debe reconstruirla toda ella a su costa y tomar de su terreno
el excedente de espesor. El vecino no puede reclamar ninguna indemnización
por los embarazos que le cause la ejecución de los trabajos.
Artículo 2736º.- Todo propietario cuya finca linda inmediatamente con una pared o muro no
medianero, tiene la facultad de adquirir la medianería en toda la extensión de
la pared o solo en la parte que alcance a tener la finca de su propiedad hasta la
altura de las paredes divisorias, reembolsando la mitad del valor de la pared,
como esté construida, o de la porción del que adquiera medianería, como
también la mitad del valor del suelo sobre que se ha asentado; pero no podrá
limitar la adquisición a solo una porción de la pared. Si sólo quisiere adquirir
la porción de la altura que deben tener las paredes divisorias, está obligado a
pagar el valor de la pared desde sus cimientos.
Artículo 2737º.- El uno de los vecinos no puede hacer invocaciones en la pared medianera que
impidan al otro un derecho igual y recíproco. No puede disminuir la altura ni
el espesor de la pared sin hacer abertura alguna sin consentimiento del otro
vecino.
Artículo 2738º.- La disposición del artículo anterior no es aplicable a las paredes que hagan
frente a las plazas, calles o caminos públicos, respecto a los cuales se
observarán los reglamentos particulares que les sean relativos.
Artículo 2745º.- Los árboles existentes en cercos o zanjas medianeras se presume que son
también medianeros, y cada un de los condóminos podrá exigir que sean
arrancados si le causaran perjuicio. Y si cayesen por algún accidente, no
podrán ser replantados sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo se
observará respecto de los árboles comunes por estar su tronco en el extremo
de dos terrenos de diversos dueños.
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PLANEAMIENTO - USOS DEL SUELO - Año 2012
DISTRITO F.O.S.
C2
C3
C4
R2
R3
R4
E2
E4
E6
E8
UE1
UP ó ZUD
(Ucal)
(Puerto)

ZR
ED
CCEP

0,8
0,8
0,6
0,65
0,7
0,7
0,65
0,65
0,65
0,5
……….
……….
……….
0,65
0,8

F.O.T.
USO RESID.

OTROS USOS

2
1
0,4
1,4
1
1
1
0,85
1
……….
……….
……….
……….
……….
2

2,5
2,5
0,6
……….
……….
……….
2
2,8
2,8
0,5
……….
……….
……….
1,2
2,5

Altura Máx.

DESTINO

12m
9,5m
……….

Centro Local
Centro Local
Centro Vecinal
Residencial Densidad Media
Residencial Densidad Baja
Residencial Densidad Baja
Equipamiento Local
Equip. Comercial
Equipamiento Determinado
Equipamiento Industrial

9m
9m
7m
9,5m
9,5m
9,5m
……….
……….
……….
……….
9,5
12m

Se ajustará a Resol. Urbaníst.conf.a legisl.vigtes.

Dest a zonif.urbana destinada a viviendas
Zona Rural
Equip.Determ. p/ Pymes y Talleres
Centro Comercial Equipamiento Portuario (=C2)
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