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Estaciones de Servicio Anexo 1.1 

 

Sección I: Alcances y Normativa Aplicable. 

I.1 Alcances. 

El presente Anexo al Código de Edificación regula la localización, los aspectos edili-

cios, de seguridad y medio ambiente de los establecimientos comerciales cuyo objeto 

principal sea el expendio de combustibles líquidos y/o gas natural comprimido (GNC) 

en el ámbito municipal, incluyendo estaciones de servicio, depósitos, almacenamien-

to, bocas de expendio de uso privado y/o público. 

I.2 Nacionales, Provinciales y Municipales. 

Se declaran aplicables conjuntamente con el presente Código todas las normas na-

cionales y provinciales específicas en la materia, actualmente vigentes o las que en 

el futuro las reemplacen.  

También serán aplicables a los establecimientos mencionados precedentemente, en 

lo que correspondiere, las disposiciones municipales vigentes relativas a Medio Am-

biente, disposición de residuos y  tránsito. 

I.3 Normas Técnicas de Referencia. 

Para los aspectos relativos a Estaciones de Servicio no contemplados en la legisla-

ción nacional, provincial y municipal a que hacen referencia los Inc. I.1 y I.2, el O.T.A. 

podrá considerar como referencia los reglamentos, procedimientos, instructivos y 

demás especificaciones técnicas sobre la materia, de empresas públicas, privadas o 

mixtas de la especialidad, que hubieren certificado en la Argentina las Normas de 

Calidad ISO de la serie 9.000 y de Medio Ambiente de la serie 14.000, vigentes a la 

fecha de la presentación de los respectivos expedientes.  

En caso de divergencias entre las disposiciones emanadas de este Código de Edifi-

cación, las normas citadas anteriormente, y las normas técnicas de referencia, el 

O.T.A. definirá, mediante resolución, cuál de ellas resulta aplicable. 
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 I.4 Convenios. 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá suscribir convenios de colaboración, co-

ordinación y asistencia técnica recíproca, con organismos internacionales, naciona-

les, provinciales y/o municipales, con el fin de lograr el mejor cumplimiento de estas 

disposiciones. 

I.5 Instalaciones destinadas al abastecimiento de combustibles a Aeronaves. 

Se excluyen de las disposiciones del presente Código, aquellas instalaciones desti-

nadas al abastecimiento de combustibles a aeronaves, las que se regirán por las 

normas específicas de las jurisdicciones correspondientes. 

 

Sección II: Disposiciones Generales. 

II.1 Localización. 

Las estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles podrán instalarse 

sólo en aquellos distritos en que el C.P.U.A. permita su localización, y estarán suje-

tas a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social obligatorio y del Pro-

yecto de Higiene y Seguridad. 

Se establecen las siguientes prohibiciones para su instalación: 

1. A una distancia menor de 100 (cien) m. de clínicas, sanatorios, hospitales, o 

cualquier otro centro de salud con internación, guarderías infantiles, estable-

cimientos educativos, establecimientos geriátricos, cines, teatros, locales bai-

lables, iglesias y demás locales de culto o cualquier otro establecimiento de 

características similares a las establecidas en este inciso. 

2. A una distancia menor a 100 (cien) m respecto a otra estación de servicio, a 

fin de garantizar la prevención y el manejo de situaciones de riesgo, en un 

todo de acuerdo a normas internacionales vigentes. 

3. Bajo la traza de autopistas, rutas o calles, sus rotondas y/o distribuidores de 

tránsito. 
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4. En los demás puntos de circulación y/o distribución de tránsito vehicular que 

establezcan el Departamento Ejecutivo por razones fundadas de  seguridad. 

5. No se permitirá en ningún caso que el sector de expendio y/o almacenaje de 

combustibles en estaciones de servicio, se encuentren debajo de locales 

destinados a habitación temporaria o permanente, tales como oficinas, co-

mercios, hoteles y/o viviendas.  

A los fines del cálculo de las distancias fijadas en los puntos 1)  y 2), se considerará 

la recta entre los dos puntos más próximos correspondientes a cualquiera de los lími-

tes medianeros de ambos predios. 

II.2 Exigencias Físico - Funcionales para Estaciones de Servicio a instalarse. 

Todas las estaciones de servicio que se instalaren en el futuro dentro del Ejido Muni-

cipal, deberán adecuarse a las exigencias físico - funcionales y de diseño fijadas en 

el presente instrumento, siendo esta condición ineludible a los fines de obtener la 

autorización de localización y funcionamiento. 

II.3 Estaciones de Servicio existentes. 

Los establecimientos que se encontraren habilitados con anterioridad a la entrada en 

vigencia del presente Código de Edificación, en distritos en los que el C.P.U.A. 

prohíbe su localización, podrán conservar su actual emplazamiento, bajo la figura de 

Uso No Conforme, sin perjuicio de lo cual el O.T.A estará facultado para solicitar la 

realización de Estudios de Impacto Ambiental y Social y/o Proyecto de Higiene y Se-

guridad a fin de verificar la compatibilidad de su funcionamiento con los requerimien-

tos de seguridad y medio ambiente aplicables, y exigir las adecuaciones que conside-

re apropiadas.  

Las estaciones de servicio existentes cuyo Uso sea No Conforme, podrán reconvertir 

sus instalaciones para la venta de otro u otros tipos de combustible, a juicio del 

O.T.A., en los términos establecidos en el inciso precedente. 

II.4 Dimensiones. 

Las dimensiones mínimas serán las siguientes: 
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1. Superficie no menor de 1.000 (mil) m² para el expendio de combustibles 

líquidos o de gas natural comprimido (GNC). 

2. Superficie no menor de 1.500 (mil quinientos) m² cuando sean duales, es 

decir que expendan simultáneamente combustibles líquidos y GNC. 

Las superficies mínimas precedentemente citadas podrán modificarse en menos, a 

criterio exclusivo del O.T.A., cuando las características del proyecto, funcionalidad, 

envergadura, o cualquier otra circunstancia lo hagan recomendable. 

II.5 Instalación en esquinas. 

Cuando el establecimiento se instale en esquinas, deberá contar con 25 (veinticinco) 

m mínimos en su frente sobre el corredor principal, entendiéndose como tal aquella 

vía de mayor jerarquía funcional. Las ochavas deberán materializarse con un muro o 

baranda fija de 0,60 m de altura como mínimo. La entrada y salida de vehículos nun-

ca deberá realizarse por la ochava, debiendo distar como mínimo 9 m hasta el punto 

de intersección correspondiente a la proyección de los cordones de vereda. 

II.6 Instalación en parcelas entre medianeras. 

Para el caso de Estaciones de Servicio instaladas entre medianeras, se cumplirán los 

siguientes requerimientos: 

1. En caso de parcelas entre medianeras, el frente deberá tener un ancho 

mínimo de 40 (cuarenta) m. 

2. En parcelas entre medianeras y con frente a dos calles, el ancho mínimo de 

cualquiera de ambos frentes deberá ser de 30 (treinta) m. 

 

II.7 Accesos. 

El ancho de un acceso para vehículos tendrá un mínimo de 4 m y un máximo de 12 

m. Cuando haya más de un acceso, debe mediar entre ambos una separación no 

menor de 3 m materializada por la conservación del cordón de vereda y un elemento 

móvil sobre L.M. que garantice la seguridad del peatón. Los accesos deben ser pro-
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yectados en función de las direcciones de las correspondientes manos que puedan 

tener las calles respectivas. 

La longitud total de accesos de vehículos no será mayor del 50% de la longitud de 

línea de frente del predio, medido sobre líneas municipales. 

Es obligatoria la construcción de plataformas de protección para peatones a lo largo 

de la línea municipal, las cuales sólo podrán ser interrumpidas en correspondencia a 

los lugares de acceso establecidos. Sus dimensiones serán como mínimo de 0,15 m 

de altura y 0,80 m de ancho, con cordones de hormigón armado o material de resis-

tencia equivalente. 

II.8 Forestación. 

El O.T.A. no aprobará plano alguno de estaciones de servicios cuando sus entradas 

sean proyectadas frente a árboles existentes que ameriten su preservación. En ca-

sos especiales y cuando la disposición de los árboles fuera tal que su erradicación 

sea imprescindible, podrá otorgarse el permiso dejándose expresa constancia de los 

fundamentos por los cuales se exime el cumplimiento del primer párrafo de este artí-

culo, y previo acuerdo de acciones compensatorias en materia de forestación a asu-

mir por el propietario. 

II.9 Posición del Equipamiento. 

La posición de las bocas de carga se ubicará de manera tal que la operación de lle-

nado de los tanques se realice totalmente dentro de la playa de maniobras de la es-

tación de servicio. 

Los tanques de combustible subterráneos distarán como mínimo dos (2) m. de la 

línea municipal y del perímetro del predio. Los surtidores deberán ubicarse como 

mínimo, desde su parte externa, a 4 (cuatro) m de la línea municipal.  

La zona de espera, tanto para proceder el abastecimiento de combustibles como pa-

ra el lavado o engrase, tendrá una longitud igual a (6) m. como mínimo medidas en el 

sentido del tránsito. Tanto las dimensiones como el diseño de las zonas destinadas a 

espera deberán garantizar que, en ningún caso, la esperas se realicen sobre la vía 

pública (acera o calzada). 
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II.10 Capacidad de los Tanques de Almacenamiento. 

Las instalaciones de bocas surtidoras para uso propio, que se proyecten instalar en 

inmuebles cuyo uso principal no sea el de Estaciones de Servicio, sean instituciona-

les o privados, deberán ser autorizadas a través de la tramitación de un Estudio de 

Impacto Ambiental y Social y de  Proyecto de Higiene y Seguridad, verificándose el 

cumplimiento de la totalidad de las normas nacionales, provinciales y municipales 

vigentes. 

No podrán instalarse bocas surtidoras para uso propio de gas natural comprimido 

(GNC).  

II.11 Rejillas para Desagüe. 

En línea municipal y/o alrededor de las áreas de abastecimiento y despacho de com-

bustibles, deberán colocarse rejillas para desagüe, con un mínimo de 0,15 m. de an-

cho por 0,15 m de profundidad, de modo que impidan el escurrimiento de líquidos 

provenientes de la estación de servicio a la vía pública, y se encuentren vinculadas a 

cámaras separadoras de combustibles, construidas de acuerdo a las normas y re-

glamentaciones de aplicación. 

II.12 Dotación Sanitaria. 

La dotación de sanitarios para el personal será de un vestuario y baño con inodoro, 

un lavatorio y una ducha por cada cinco (5) operarios.  

El servicio destinado para uso público dispondrá de un inodoro y un lavatorio mínimo 

por sexo. Estos baños deberán reunir además condiciones de accesibilidad y uso 

para discapacitados.  

II.13 Instalaciones de Lavado y Engrase. 

En aquellos casos en que las Estaciones de Servicio dispusieran de instalaciones 

destinadas al lavado y engrase de vehículos, las mismas cumplirán con las siguien-

tes disposiciones: 
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1. El lugar para lavado y/o engrase de automotores debe tener solado imper-

meable y los muros separadores de unidades de uso tendrán revestimiento 

impermeable y liso.  

2. Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben estar alejados no menos 

de 3 m de la L.M., salvo que exista cerca opaca fija con la altura necesaria 

para evitar molestias a la vía pública.  

3. Las instalaciones de tubería a presión para agua de lavado, de lubricación, 

engrase y de aire comprimido estarán desvinculadas de los muros divisorios 

de otra unidad de uso.  

4. En aquellas zonas de la ciudad que disponen de instalación pública de desa-

gües cloacales, la evacuación del líquido proveniente del lavado se efectuará 

en base a las disposiciones de la empresa prestadora del servicio de agua y 

cloaca y del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), y deberán 

cumplir con los requerimientos referidos a la calidad de los efluentes volca-

dos a red cloacal especificados por la legislación nacional, provincial y muni-

cipal vigente. 

5. En aquellas zonas de la ciudad en donde no se disponga de instalación 

pública de desagües cloacales, el funcionamiento del lavadero deberá apro-

barse mediante el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

En el mismo se evaluarán, entre otros aspectos, los dispositivos propuestos 

para el tratamiento de los efluentes resultantes de la evacuación del líquido 

proveniente del lavado.  

II.14 Playas para Maniobra y Estacionamiento. 

Toda estación de servicio deberá tener un espacio físico destinado a las maniobras 

necesarias para que los vehículos entren y/o salgan libremente a los locales de lava-

do y/o engrase, así como para la espera previa a su ingreso al sector mencionado y 

para el estacionamiento luego de realizados los trabajos respectivos. 

II.15 Señalización de Circulación. 
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La circulación de los vehículos en sus diferentes direcciones de marcha en relación 

con las entradas y salidas previstas, deberá señalarse en forma visible e indeleble. 

II.16 Prevenciones de Seguridad. 

Independientemente de las disposiciones emanadas de la normativa aplicable, será 

obligatoria la presentación, conjuntamente con la documentación técnica del proyec-

to, del Proyecto de Higiene y Seguridad para las instalaciones, firmadas por profesio-

nal universitario matriculado con incumbencia en la materia, que será sometida a re-

visión del O.T.A. 

Este Proyecto de Higiene y Seguridad incluirá, como mínimo y con carácter no exclu-

yente, los siguientes contenidos: 

1. Análisis de Riesgos. 

2. Prevenciones contra incendio. 

3. Roles contra incendio. 

4. Prevenciones contra derrames. 

5. Plan y Roles de Emergencias. 

II.17 Actividades no compatibles. 

En las estaciones de servicios no podrán realizarse tareas de chapa, pintura ni aque-

llas propias de los talleres de reparación de automotores excepto mecánica ligera y 

gomería. 

 

II.18 Actividades Complementarias. 

Los establecimientos comerciales comprendidos en las presentes disposiciones, 

podrán incorporar además, actividades complementarias  y/o accesorias destinadas 

al servicio a los usuarios, en la medida que éstas no resulten incompatibles con la 

actividad principal. En tal sentido, la presente norma no excluye, en la medida que 
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sean compatibles, la aplicación de las distintas ordenanzas y reglamentaciones rela-

tivas a la habilitación de establecimientos comerciales en el Municipio. 



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.12 

 

 

Pirotecnia Anexo 1.2 

 

Sección I: Generalidades 

I.1 Alcance 

El presente Anexo al Código de Edificación regula las disposiciones relativas a las 

edificaciones destinadas a Depósito y/o Comercialización de Material de Pirotecnia.  

Adicionalmente, se establece la obligatoriedad para dichos establecimientos de pre-

sentar el correspondiente Proyecto de Higiene y Seguridad, firmado por Profesional 

Universitario matriculado con incumbencias en la materia, junto con la documenta-

ción correspondiente a todo proyecto de construcción, ampliación o remodelación. 

El mismo, será sometido a revisión del O.T.A. para su aprobación. 

I.2 Locales ya habilitados. 

Los locales ya habilitados deberán cumplimentar los requisitos establecidos en el 

presente Código de Edificación en un plazo de ciento veinte (120) días, contados a 

partir de su publicación. En caso de incumplimiento, la autoridad de aplicación dis-

pondrá la clausura preventiva del local o la revocación de la habilitación. 

 

Sección II: De los Depósitos de Artificios Pirotécnicos. 

II.1 Zonificación. 

Los depósitos de artificios pirotécnicos se instalarán fuera del perímetro urbano, con-

forme la zonificación determinada en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, y 

fuera de las Áreas Urbanizables No Programadas previstas por ese código dentro del 

Ejido Municipal.  

Los depósitos deberán encontrarse ubicados a una distancia no menor de 50 (cin-

cuenta) m de escuelas, templos, estaciones de servicio, fábricas, depósitos de mate-
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riales o de cualquier infraestructura en la que se pudiera poner en riesgo con daños 

personales y/o materiales, en caso de siniestros. Para determinar la distancia, se 

tendrá como punto de referencia las puertas más próximas de ambos locales medida 

en la línea directa más corta de puerta a puerta con la vía pública. 

II.2 Condicionalidad de las Autorizaciones. 

Las autorizaciones para el funcionamiento de estos establecimientos en el Ejido Mu-

nicipal se considerarán como condicionadas y con vigencia limitada al quinquenio de 

planeamiento en el cual se otorgase dicha autorización. 

En caso de que en el futuro las nuevas zonificaciones impuestas por la normativa 

urbanística determinasen la reclasificación del área de emplazamiento como incluida 

en área urbana o urbanizable de cualquier etapa, podrá emplazarse a los estableci-

mientos de depósito de pirotecnia a relocalizarse en otras áreas del Ejido Municipal.  

II.3 Normativas aplicables. 

Los depósitos, en cuanto a su construcción, cumplimentarán estrictamente las exi-

gencias establecidas por el Decreto Nacional Nº 302/83 y contarán con los elementos 

medios y sistemas de seguridad y protección contra incendios estipulados en el De-

creto citado y en la Ley Nº 19.587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, Código de Edificación y Normativas afines, o las 

que en el futuro las reemplacen.  

De considerarlo necesario, el O.T.A. podrá exigir la gestión de un Certificado de Se-

guridad expedido por la División Bomberos de la Policía de la Provincia de Salta, así 

como la participación de este organismo en la habilitación y control de funcionamien-

to de estos establecimientos. 

II.4 Almacenamiento. 

Las cantidades máximas a almacenar en depósitos y sus modalidades, será de con-

formidad a lo establecido por el Decreto Nacional Nº 302/83, reglamentación parcial 

de la Ley Nº 20.429, ejerciendo el control de su cumplimiento la autoridad de aplica-

ción y/o los organismos o empresas a quien esta delegare tal responsabilidad. 
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Sección III: De los Establecimientos de Comercialización de Artificios Pirotécni-

cos. 

III.1 De los locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos. 

Se entiende por local a toda construcción de un solo ámbito y por edificio al construi-

do por uno o más locales contiguos. Cada uno de los locales, en forma independiente 

cumplirá la totalidad de las exigencias para la obtención de la habilitación municipal, y 

se clasificarán en:  

1) Local destinado a la venta de artificios pirotécnicos por temporada: Es el lo-

cal que ha cumplimentado con la totalidad de las condiciones establecidas en 

el Decreto Nacional Nº 302/83 - Reglamentación Parcial de la Ley Nº 20.429, 

en la Ley Nº 17.587/72 y su Decreto reglamentarios Nº 351/79 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Código 

de Edificación y Normativas Afines, y habilitación Municipal. Dicha habilita-

ción tendrá validez únicamente por la temporada de fin de año del año en 

curso. 

2) Local destinado a la venta permanente de artificios pirotécnicos: Es el local 

que ha cumplimentado con la totalidad de las condiciones establecidas en el 

Decreto Nacional Nº 302/83 - Reglamentación Parcial de la Ley Nº 20.429, 

en la Ley Nº 17.587/72 y sus Decretos reglamentarios Nº 351/79 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, Código de Planeamiento Urbano Ambiental , Código 

de Edificación y Normativas Afines, inscripción como tal ante el Registro Na-

cional de Armas, y habilitación. 

III.2 De la Localización de locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos. 

Para la localización de locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos, se 

considerarán las siguientes disposiciones: 

1. Queda prohibida la instalación de locales destinados a la venta de artificios 

pirotécnicos en el interior de galerías comerciales, ferias, mercados de frutas 

y verduras, hipermercados, supermercados, shoppings y otros centros de 
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concurrencia de personas, como así también en sus respectivos estaciona-

mientos. 

2. Queda prohibida la instalación de locales que tengan como fin la promoción 

de los artificios pirotécnicos en el interior de galerías comerciales, ferias, 

mercados de frutas y verduras, hipermercados, supermercados, shoppings y 

otros centros de concurrencia de personas, como así en sus respectivos es-

tacionamientos, cuando la promoción no se realice a través de muestras iner-

tes, catálogos, folleterías u otros medios gráficos o visuales. 

3. No se permitirá la instalación de ningún tipo de local destinado a la venta de 

artificios pirotécnicos en predios públicos, calles, peatonales, plazas, par-

ques, lugares históricos, etc. 

4. Los locales deberán estar ubicados a una distancia no menor de cincuenta 

(50) metros de escuelas, templos, hospitales, clínicas, geriátricos, pinturer-

ías, estaciones de servicio, fábricas, depósitos de materiales inflamables o 

de fácil combustión y cualquier otro establecimiento determinado como de 

riesgo. Para determinar la distancia se tendrá como punto de referencia las 

puertas mas próximas de ambos locales medida en la línea directa más corta 

de puerta a puerta con la vía pública. 

5. La instalación de locales o depósitos en lugares no autorizados y/o el incum-

plimiento de las exigencias requeridas por la normativa vigente para explotar 

la actividad, será sancionada con una multa e implicará la clausura del de-

pósito. 

III.3 Certificado de Uso Conforme. 

Los locales destinados a la comercialización de artificios pirotécnicos deberán obte-

ner para su instalación el Certificado de Uso Conforme, expedido por la autoridad 

competente. 
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Sección IV: De las condiciones de construcción. 

IV.1 Normativas aplicables. 

Todos los locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos cumplimentarán es-

trictamente los requisitos establecidos en el Decreto Nacional Nº 302/83 - Reglamen-

tación parcial de la Ley Nº 20.429, las exigencias establecidas en la Ley Nº 19.587/72 

y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 

condiciones especificadas en el presente Código. 

Contarán con los elementos, medios y sistemas de seguridad y protección contra  

incendios estipulados en el Decreto Nacional Nº 302/83 - Reglamentación Parcial de 

la Ley Nº 20.429, en la Ley Nº 19.587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, Código de Edificación y normativas afines. 

IV.2 Evacuación. 

El local deberá reunir condiciones que permitan la evacuación inmediata y segura. La 

distancia a recorrer para alcanzar un medio de evacuación será la mínima, directa y 

sin riesgos de obstrucciones. 

IV.3 Sectorización de Ambientes. 

Los locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos que posean pisos superio-

res, no tendrán conexión física alguna con los mismos, debiendo ser el acceso a 

esos pisos superiores a través de ambientes completamente separados de aquel en 

que se encuentran los artificios pirotécnicos. La sectorización de ambientes se reali-

zará con paredes de material cocido (ladrillos, ladrillones o bloques) debidamente 

fijados con mezclas. 

IV.4 Materiales Combustibles. 

En el interior de los locales se reducirá al mínimo la existencia de material combusti-

ble. El techado no poseerá cielorraso de poliestireno expandido, machimbre, cartón 

prensado, lona, plásticos u otros elementos de fácil combustión. 
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IV.5 Instalaciones Eléctricas. 

Las instalaciones eléctricas de los locales, cumplirán con las prescripciones estable-

cidas en la Ley Nacional Nº 19.587/72 y Decreto Reglamentario Nº 351/79 de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argenti-

na, el Código de Edificación y Normas Afines. 

La instalación eléctrica será embutida. No se permitirán enchufes, toma corriente, 

tableros, etc., defectuosos ni se realizarán empalmes provisorios. Se evitarán las so-

brecargas por el uso excesivo de artefactos eléctricos. 

IV.6 Estibado de los artificios pirotécnicos. 

El estibado  de los artificios pirotécnicos, deberá ser mantenido y alejado de todo 

equipo o sistema bajo tensión eléctrica, prohibiéndose el uso de cualquier sistema de 

calefacción. 

IV.7 Elementos, medios y sistemas de seguridad y protección contra incendios. 

Los elementos, medios y sistemas de seguridad y protección contra incendios adop-

tados por los locales conforme a las normas mencionadas, serán mantenidos en for-

ma permanente en perfectas condiciones de uso y en sus lugares respectivos. 

En lugar visible el local deberá contar con letreros que indiquen "PROHIBIDO 

FUMAR". 

IV.8 Modificaciones en los locales. 

Para toda modificación estructural, de superficie, o de sectorización de los locales 

habilitados se solicitará la correspondiente aprobación de la autoridad Municipal. 

Toda modificación de las condiciones de ubicación, construcción, elementos, medios 

y sistemas de seguridad y protección contra incendios que se realice en los locales 

habilitados, sin la autorización previa del Municipio, será sancionada con una multa e 

implicará la clausura de los mismos. 
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Locales Bailables Anexo 2.1 

 

Sección I: Generalidades. 

I.1 Alcance 

El presente Anexo al Código de Edificación regula las disposiciones relativas a las 

edificaciones destinadas a locales bailables, que se trascriben en los artículos si-

guientes. 

                               ANEXO II 

 

CONCURRENCIA DE PERSONAS 
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Adicionalmente, se establece la obligatoriedad para los establecimientos definidos en 

el Inc. I.2 del presente anexo, de presentar el correspondiente Proyecto de Higiene y 

Seguridad, firmado por Profesional universitario Matriculado con incumbencias en la 

materia, junto con la documentación correspondiente a todo proyecto de construc-

ción, ampliación o remodelación. 

El mismo, será sometido a revisión del O.T.A. para su aprobación. 

I.2 Ámbito de Aplicación. 

Las disposiciones contenidas en el presente capítulo, se aplicarán a todo espacio 

físico en el que se desarrollen en forma habitual, periódica y regular actividades con-

sistentes en el ofrecimiento de bailes públicos con reproducción de música, e inter-

pretaciones musicales en vivo. 

I.3 Factibilidad de Localización. 

El lugar destinado a la realización de las actividades mencionadas en el Inc. I.2 de-

berá cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano Ambiental, 

situación que se acreditará mediante el Certificado de Uso Conforme otorgado por el 

O.T.A.  

Los locales que se encuentren habilitados, en zonas no previstas por el Código de 

Planeamiento Urbano Ambiental, dispondrán de un plazo de cinco (5) años, contados 

a partir de la publicación del presente código, para adecuarse a la mencionada nor-

mativa, relocalizándose en distritos donde este uso fuese permitido. 

Sección II: Condiciones físicas de los locales bailables 

II.1 Lugar de Funcionamiento. 

Funcionarán en local cerrado y cubierto. Excepcionalmente podrán utilizarse espa-

cios cerrados no cubiertos pertenecientes al mismo local y hasta un veinte por ciento 

(20 %) de la superficie total del mismo, bajo las siguientes condiciones: 

1. Estos espacios no se tendrán en cuenta para determinar la capacidad de 

admisión de los locales;  
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2. No se permitirá en los mismos la instalación y/o funcionamiento de aparatos 

sonoros ni el baile;  

3. La comunicación se hará por medio de puertas no giratorias, y se evitará que 

la extraversión de la música o ruidos puedan producir molestias a los veci-

nos. 

II.2 Requisitos del local. 

Los locales a habilitar deberán reunir las siguientes exigencias: 

1. Contarán con Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado de acuerdo a 

la legislación provincial y municipal vigente. 

2. Contarán con Proyecto de Higiene y Seguridad firmado por profesional uni-

versitario habilitado y aprobado por el O.T.A., contemplando la totalidad de 

las condiciones de riesgo propias del uso y determinando las necesarias me-

didas para la eliminación, mitigación o control de tales riesgos. 

3. Tendrán salida a la vía pública, propia a independiente en las cantidades y 

condiciones exigidas por el presente Código de Edificación.  

4. Los elementos decorativos y el mobiliario existente en estos locales no de-

berán obstruir la visibilidad, seguridad, fácil salida o circulación del público. 

5. Contarán con guardarropas.  

6. La pista de baile deberá estar ubicada de tal manera que garantice una segu-

ra y adecuada circulación entre los distintos puntos del local.  

7. La ventilación será la adecuada de acuerdo a las normas establecidas en el 

presente Código o a la que reglamente en el futuro el O.T.A..  

8. Sanitarios en cantidad y calidad suficientes según la capacidad del local y lo 

prescripto por el presente Código de Edificación.  

9. Para la habilitación el O.T.A. podrá solicitar, de considerarlo necesario, el 

Certificado de Mínima Seguridad contra Incendios expedido por Bomberos de 

la Policía de la Provincia de Salta, que acredite que el sistema de prevención 
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y extinción contra incendio se ejecute de acuerdo a la Ley N° 19587 de 

Higiene y Seguridad, su Decreto Reglamentario N" 351/78 y el presente 

Código de Edificación. Dichos Certificados tendrán la vigencia que determine 

la autoridad concedente, caducando en forma automática al realizarse modi-

ficaciones edilicias. 

10. Las aperturas, accesorios principales, entrepisos y cielos rasos deberán ser 

de material incombustible.  

II.3 Ubicación. 

Todos estos locales deberán ubicarse en los distritos permitidos por el Código de 

Planeamiento Urbano Ambiental; en ningún caso podrán funcionar en edificios desti-

nados a otros usos, tales como comercios, viviendas, subsuelos o plantas altas.  

No podrán ser colindantes ni estar a una distancia menor a 150 m de establecimien-

tos de enseñanza, locales de culto, centros asistenciales de salud o asilos; distancia 

para la que servirán de puntos de referencia las puertas más próximas de ambos 

locales, medida en la línea directa más corta, de puerta a puerta por la vía pública. 

II.4 Capacidad del Local. 

La capacidad máxima de estos locales será de una persona por metro cuadrado to-

mando como superficie para el cálculo al área destinada a la asistencia de público, 

con la excepción establecida en el Inc. II.1 del presente anexo.  

La autoridad de aplicación notificará fehacientemente a los responsables legales de 

la cantidad de personas que podrán admitir, debiendo ejercer un suficiente control en 

la forma y modos que resulten necesarios.  

En caso de realizar modificaciones edilicias, se deberá cumplir con las especificacio-

nes determinadas en las normas vigentes en la materia referidas a las salidas de 

emergencia. 

II.5 De las Salidas de Emergencia. 
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Los medios de salida de estos locales tendrán como premisa que la evacuación pue-

da efectuarse en un lapso reducido de tiempo y en forma segura, lo cual deberá ser 

contemplado en el Proyecto de Higiene y Seguridad a presentar por los propietarios.  

El ancho de los medios de egreso será determinado en el Proyecto de Higiene y Se-

guridad mencionado, aplicando lo establecido en la Ley Nº 19587 de Higiene y Segu-

ridad, Decreto Reglamentario Nº 351/78 y este Código de Edificación, estableciéndo-

se que el ancho mínimo de cada medio de egreso o escape no podrá ser menor en 

ningún caso a 1,50 m (un metro con cincuenta centímetros) de hojas con barral anti-

pánico en su lado interior, que se abran hacia fuera y no invada la vereda.  

No se permitirán bajo ningún concepto puertas giratorias para ninguna de las puertas 

del local. 

En el ingreso del local y en lugares perfectamente visibles, deberán existir afiches o 

transparentes de material irrompible, con indicaciones claras de la capacidad del lo-

cal y un croquis de las vías de circulación y evacuación. 

II.6 Estacionamiento y circulación de vehículos. 

Todo local deberá poseer una playa de estacionamiento propia o disponible, cuya 

capacidad guardará una relación mínima del quince por ciento (15%) del cupo de 

personas admitidas. 

Excepcionalmente, los locales ya instalados y en funcionamiento debidamente habili-

tados, que se encuentren en la imposibilidad de contar con el uso de playa de esta-

cionamiento, deberán tomar los máximos recaudos necesarios para que el movimien-

to vehicular y peatonal que resulte como consecuencia de esta actividad, de manera 

alguna se constituya en perjuicio o molestia para la propiedad privada y/o los inter-

eses de terceros. 

II.7 Aislamiento Acústico. 

La autoridad de aplicación aprobará, previa verificación, el plano y memoria de aisla-

ción acústica, que deberá presentar el interesado con la firma del profesional compe-

tente, garantizando a los vecinos la no emisión de ruidos o vibraciones que perturben 

a los mismos. 
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En el caso de generar ruidos o molestias a los vecinos, el titular de la habilitación 

municipal y el profesional autorizado, serán solidariamente responsables. 

II.8 Iluminación. 

El sistema de iluminación será de tal intensidad que posibilite un desplazamiento se-

guro y permita la apreciación nítida de personas y muebles. Así mismo deberán, in-

defectiblemente, contar con luz blanca el acceso, sanitarios, boleterías, playas de 

estacionamiento y cocina. 
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Estadios Anexo 2.2 

 

Sección I: Generalidades. 

I.1 Reglamentación. 

El  O.T.A. reglamentará, en el plazo de 1 (un) año, los requerimientos exigibles en 

este tipo de instalaciones de acuerdo a los rangos de capacidad de los mismos. 

I.2 Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

Para la construcción de nuevos estadios deportivos, se exigirá la presentación y 

aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y Social, de acuerdo a la normativa 

provincial y municipal vigente, que incluirán un capítulo referido específicamente al 

Estudio de Viabilidad Urbanística. 

Asimismo, el O.T.A. podrá exigir a los responsables de Estadios Deportivos existen-

tes y habilitados a la fecha de publicación del presente Código, la presentación de los 

Estudios de Impacto Ambiental y Social, siendo exigibles las medidas de adecuación 

necesarias que de ellos se deriven. 

I.3 Proyecto de Higiene y Seguridad. 

En todos los estadios, destinados a la práctica oficial de deportes con concurrencia 

masiva, se exigirá la presentación del Proyecto de Higiene y Seguridad firmado por 

profesional universitario matriculado con incumbencias en la materia, donde se de-

mostrará el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el presente 

Código y los particulares derivados de las características específicas de cada esta-

dio. 

Este Proyecto será sometido a revisión del O.T.A. para su aprobación. 

I.4 Presentación de Planos. 
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En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un estadio deportivo, 

es necesario la presentación de planos donde se consigne la capacidad y distribución 

de las localidades. Se indicarán además los lugares reservados para personas con 

discapacidad motora, que se movilicen por sus propios medios con marcha claudi-

cante y en sillas de ruedas. Dichos planos serán sometidos a revisión del O.T.A. para 

su aprobación. 

I.5 Inspección anual.  

Los estadios serán sometidos como mínimo a una inspección anual a efectos de veri-

ficar su estado de conservación y mantenimiento. 

I.6 Estructuras Sismorresistentes.  

Las estructuras de las tribunas, edificios y demás instalaciones de los estadios, con-

tarán con estructuras sismorresistentes de acuerdo con la legislación vigente. Aque-

llos elementos construidos con sistemas premoldeados, solo podrán autorizarse pre-

via presentación de documentación técnica que acredite el cumplimiento de dichas 

normativas, aprobada por el Revisor de Normas Sismorresistentes del Co.P.A.I.P.A. 

y el O.T.A.. 

I.7 Accesos y vistas.  

La zona destinada al espectáculo estará separada de los demás sectores por medios 

o elementos que impidan su libre acceso y además permitan la visibilidad. Entre el 

campo de juego y las dependencias internas destinadas a las personas que interven-

gan en el espectáculo se habilitará una comunicación directa e independiente.  

I.8 Boleterías para expendio de localidades.  

Las boleterías tendrán como lado mínimo 1,50 m y una altura mínima de 2,10 m.  

El estadio contará como mínimo con dos (2) ventanillas para el expendio de localida-

des y además responderán a la proporción de una (1) ventanilla por cada dos mil 

(2.000) espectadores, de acuerdo con la capacidad que resulte fijada por el organis-

mo municipal competente. 
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Sección II: Características de Diseño y Construcción de Tribunas o Graderías. 

II.1 Materiales. 

Quedan prohibidas las estructuras de madera. Las existentes y habilitadas a la fecha 

de publicación del presente Código deberán ser desmanteladas dentro del plazo que 

para tal efecto fije el O.T.A.. Las estructuras deberán ser metálicas o de hormigón 

armado y dimensionadas según las Normas  Sismorresistentes vigentes en la Pro-

vincia de Salta. 

II.2 Graderías sobre terreno natural.  

Las graderías sobre terreno natural, en desmonte o terraplén deberán hallarse prote-

gidas por trabajos de albañilería o por obras que eviten desmoronamientos.  

II.3 Dimensiones de la grada.  

La grada tendrá un alto máximo de 0,35 m y una profundidad entre 0,35 m mínimo y 

0,70 m máximo. La altura de estas gradas será salvada por escaleras de tramos rec-

tos. 

II.4 Protecciones hacia vacíos.  

Las partes superiores de las tribunas estarán protegidas por parapetos resistentes 

sin aberturas, suficientemente consolidadas con el resto de la estructura, de una altu-

ra mínima de 2 m. En las partes de las graderías sin asiento, coincidentes con vac-

íos, habrá un parapeto resistente de 1,40 m de alto como mínimo. Esta altura se 

computará perpendicularmente desde al punto medio de la pedada de cada grada. 

En las graderías con asiento, los parapetos inferiores tendrán una altura mínima de 1 

m y los restantes 1,40 m.  

II.5 Barandas de protección.  

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 obli-

gadamente quiebre la corriente de evacuación. Queda prohibido el empleo de made-

ra y elementos combustibles para la construcción de estas barandas. Su largo máxi-
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mo será de 5 m y estarán separadas entre ellas por una distancia no menor de 2,50 

m. Su altura mínima será de 1,10 m.  

Sección III: Sectorización de las tribunas en estadios deportivos 

III.1 Sectores convencionales.  

Las tribunas deberán ser divididas con elementos de suficiente solidez, en sectores, 

con salidas independientes hacia las aberturas o pasos generales. Cada paso gene-

ral deberá tener salida independiente directa al exterior de las tribunas. No podrá 

existir comunicación entre los sectores, a excepción de aquellas circulaciones nece-

sarias para ser utilizadas en caso de emergencia.  

III.2 Sectores para personas con discapacidad motora en los estadios deportivos. 

Los estadios deportivos deberán garantizar la accesibilidad, atendiendo a los siguien-

tes requerimientos básicos: 

1. No será impedida o dificultada, por desniveles o por circulaciones con solado 

desparejo y resbaladizo la circulación libre y autónoma de los discapacitados 

motores en el estadio, ya sea que se movilicen por sus propios medios con 

marcha claudicante o en sillas de ruedas, desde la vía pública hasta los sec-

tores reservados para observar el espectáculo, y hasta los servicios com-

plementarios como boleterías, cafetería y servicios de salubridad especiales.  

2. Los desniveles serán salvados por escaleras, escalones o rampas fijas que 

cumplirán lo establecido en los capítulos respectivos que reglamentan esos 

elementos en este Código. En caso de disponerse escaleras o escalones, 

siempre serán complementados por rampas, o por medios mecánicos de ele-

vación.  

3. Lugares para sillas de ruedas: La reserva de lugares para ubicar los espec-

tadores en sillas de ruedas se realizará en forma alternada, evitando zonas 

segregadas del público y la obstrucción de los medios de salida. Cada espa-

cio reservado tendrá como mínimo 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y se 

ubicarán en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y en zonas 

donde la visual no resulte obstaculizada por vallas o parapetos.  
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Sección IV: Capacidad y Medios de Egreso  

IV.1 Capacidad de estadios deportivos. 

La capacidad se determinará por el número de localidades comprendidas dentro del 

recinto, especificando la cantidad de sectores con asiento o de pie; a tal efecto se 

establece:  

1. La capacidad de las graderías sin asientos, se determinará a razón de 0,50 

m lineales por persona en cada grada.  

2. La capacidad de las graderías con asientos estará dada por el número de 

estos, asignándose a cada uno un mínimo de 0,50 m de ancho.  

3. La capacidad de los palcos estará dada por el número de asientos conteni-

dos en ellos, no pudiendo ser menor de 0,50 m² por asiento.  

4. Se destinará un área del 1% (uno por ciento) de la totalidad de la capacidad 

del estadio para la ubicación de sillas de ruedas.  

5. El número de localidades por fila, no excederá de 80 (ochenta) y cada una de 

ellas no estará alejada a más de 20 m de un medio de egreso. 

IV.2 Medios de egreso. 

Los medios de egreso cumplirán con los siguientes requerimientos: 

1. Toda salida exigida deberá estar adecuadamente señalizada.  

2. El ancho de pasillos y escaleras será determinado por el Proyecto de Higiene 

y Seguridad, en función de la ubicación de las salidas y de la capacidad de 

las tribunas. En ningún caso será menor de 1,50 m.  

3. 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 y los paramentos laterales respectivos deberán acompañar el radio 

de la curvatura de la libre trayectoria.  
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4. La distribución de las salidas generales de las tribunas será de tal manera 

que aquellas aseguren una evacuación rápida y uniforme de todo el estadio, 

sin interferencia de los distintos sectores o tribunas entre si.  

5. Cada sección o sector contará con salidas independientes que sirvan y con-

duzcan a los medios de egreso con el mínimo de trayectoria. 

6. Las salidas se calcularán atendiendo a las siguientes proporciones:  

Por cada 1.000 localidades o fracción hasta 20.000 ................... 1,00 m.  

Por cada 1.000 localidades de 20.001 a 50.000 ......................... 0,50 m.  

Por cada 1.000 localidades que excedan de 50.000 ................... 0,25 m.  

7. En ningún caso la suma de las salidas generales será inferior a 5,00 m.  

8. Ninguna puerta será menor de 1,50 m de ancho libre.  

9. Las puertas de egreso en ningún caso tendrán un ancho menor que el pasillo 

o corredor de salida al que sirva; el ancho de dichos pasillos o corredores no 

debe ser disminuido.  

IV.3 Mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas del estadio.  

Es obligatorio el mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas y de 

iluminación del estadio, debiendo las instituciones solicitar inspección anual de las 

mismas, en igual periodo del año, a fin de verificar el estado de uso y funcionamiento 

de instalaciones, equipos, partes y dispositivos. 

El O.T.A. podrá exigir en las instalaciones eléctricas que así lo justifiquen por su im-

portancia, equipos, dispositivos, accesorios, sistemas o normas complementarias, 

destinadas a permitir o facilitar el control del uso y conservación de equipos e insta-

laciones a fin de asegurar su correcto y reglamentario funcionamiento. A tal fin, se 

considerarán las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina vigentes. 

Sección V: Servicios Sanitarios 

V.1 Servicios sanitarios para uso público en estadios deportivos 
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Los estadios deportivos cumplirán los siguientes requerimientos mínimos en cuanto a 

sus servicios sanitarios: 

1. Servicios de salubridad convencionales: Cada sector del estadio contará con 

servicios sanitarios para público, participantes y personal de servicio, lo que 

se dispondrán en locales separados por sexo.  

2. Respecto de estos locales deberá impedirse la visibilidad de su interior desde 

cualquier punto del estadio.  

3. La proporción mínima de los artefactos será la siguiente:  

Para hombres:  

Mingitorios: 3 por cada 1.000 localidades.  

Inodoros: 1/3 del número de mingitorios  

Lavatorios: 1/6 del número de mingitorios.  

 Para mujeres:  

Inodoros: 1/3 del número de inodoros para hombres.  

Lavatorios: 1 cada 3 inodoros y 1 como mínimo. 

4. 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. La ventilación de estos locales se efectuará mediante vanos de un área de 

1/5 de la superficie del local. Estos vanos abrirán a espacios libres ya sea di-

rectamente o a través de partes cubiertas. 

 

 

V.2 Servicio mínimo de salubridad especial  
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Los estadios dispondrán de servicios de salubridad especial por sexo en los sectores 

accesibles y en la proximidad de los lugares donde se ha hecho reserva de espacios 

para personas con discapacidad motora, según las siguientes opciones:  

1. Local independiente: En un local independiente por sexo, con inodoro y lava-

torio. 

2. Servicio integrado: Integrándolo a los servicios de salubridad convencionales 

indicados en el artículo anterior.  

3. Los artefactos indicados en el servicio de salubridad especial se computarán 

para determinar la cantidad exigida en el inciso a) de este artículo.  

V.3 Bebederos con surtidor.  

Los estadios deportivos dispondrán de bebederos con surtidor según los siguientes 

requerimientos: 

1. Bebederos con surtidor convencionales: 2 como mínimo. 

V.4 Servicios sanitarios para equipo, 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:  

1. Para jugadores: 3 mingitorios, 3 inodoros, 3 lavatorios y 8 duchas, cada 15 

personas.  

2. Para árbitros y jueces: 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha. Los lavabos y duchas 

estarán provistos de agua fría y caliente.  

V.5 Instalaciones contra incendio.  

Las instalaciones contra incendio serán diseñadas y dimensionadas de acuerdo al 

Proyecto de Higiene y Seguridad a presentar por el propietario, en función de las ca-

racterísticas particulares del Estadio, y sometido a revisión y aprobación del O.T.A.. 
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Educativo Anexo 3.1 

 

Sección I: Generalidades 

I.1 Definiciones. 

Se clasificará como educacional a los edificios o parte de los mismos dedicados a la 

enseñanza inicial, básica, complementaria y superior según se define en el Código de 

Planeamiento Urbano Ambiental. 

Comprende entre otros a los siguientes: guarderías preescolares, jardines de infan-

tes, escuelas primarias, secundarias, escuelas especializadas, academias en gene-

ral, liceos, universidades, escuelas de post-grado, y establecimientos de educación 

especial. 

Sección II: Escuelas. 

II.1 Acceso. 

El acceso a la escuela se hará directamente desde la vía pública o desde la línea 

municipal hasta el establecimiento, sin la interposición de desniveles.  

Cuando estos sean imprescindibles, podrá ser salvados por cualquiera de los si-

guientes elementos: 

1. Rampas fijas. 

2. Rampas móviles (las que serán admitidas solo en aquellos casos en que el 

O.T.A. lo considere posible o necesario). 

2. Escalones o escaleras proyectadas de acuerdo a las disposiciones de este 

Código. 

En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre deberán ser complementa-

dos por rampas, o por medios de elevación mecánicos. 
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II.2 Desniveles. 

En el caso de existir desniveles, estos serán salvados por:  

1.  Escaleras o escalones: Cuando los desniveles sean imprescindibles por ra-

zones constructivas serán salvados por rampas fijas, que podrán ser com-

plementados por escaleras o escalones. 

2.  Ascensores: En un establecimiento proyectado para escuela especial, cuan-

do los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, serán sal-

vados por lo menos por un ascensor cuando la construcción no se limite a un 

piso bajo. 

II.3 Circulaciones, Puertas y Divisiones. 

El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se despla-

zan los alumnos será de 2,00 m como mínimo, además de considerar lo contemplado 

en este Código para medios de egreso.  

No se admitirá el uso de vidrio común en circulaciones, puertas y como elemento de 

divisiones verticales.  

II.4 Aulas. 

En el caso que la superficie de iluminación esté situada en un solo muro, se procu-

rará que los asientos de alumnos reciban de la izquierda esta iluminación. El área de 

cada aula no será menor a 1,35 m² por alumno y su volumen no será inferior a 5 m
3
 

por alumno.  

El volumen se calcula considerando una altura máxima de 3,00 m. Las aulas deberán 

contar con calefacción y no comunicarán directamente con dormitorios. 

II.5 Requisitos complementarios para Aulas. 

Cada local deberá cumplir además con los siguientes requisitos:  

1. El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y 

antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de 

espesor superior a 2 cm o sueltas.  
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2. Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil lim-

pieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos.  

3. Las puertas llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanato-

rio" y deberán permitir la eventual colocación de herrajes suplementarios pa-

ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. 

4. El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la 

ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los 

que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso de llevar bisagras, pome-

las o fichas abrirán sobre las circulaciones y nunca hacia el interior del aula, 

sin afectar el ancho mínimo establecido en los artículos relativos a Medios de 

Egreso del presente Código. 

II.6 Salón de Actos. 

Toda aula o salón de actos con gradería fija tendrá declive que permita una cómoda 

visual hacia el estrado desde cualquier sector.  

El salón de actos deberá cumplir, en todos los casos, con los siguientes requisitos:  

1. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor supe-

rior a 2 cm o sueltas.  

2. El solado tendrá una superficie uniforme que no presente resaltos, y sea an-

tideslizante.  

3. El color de las hojas de carpinterías se destacará netamente sobre las pare-

des, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización 

de los locales a los que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso de 

llevar bisagras, pomelas o fichas abrirán sobre las circulaciones y nunca 

hacia el interior del salón de actos, sin afectar el ancho mínimo establecido 

para los medios de salida. 

4. Cerramientos Verticales: En un establecimiento proyectado para escuela es-

pecial, o para escuela común con 200 o más alumnos, los cerramientos ver-
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ticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus revesti-

mientos no generarán desprendimientos.  

II.7 Salón de Actos en establecimientos especiales o con más de 200 alumnos. 

En establecimientos proyectados para escuela especial, cualquiera fuese su capaci-

dad, o para escuela común para 200 o más alumnos, el salón de actos deberá cum-

plir, además de lo especificado en el artículo anterior, con los siguientes requisitos:  

1. Las puertas llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanato-

rio" y deberán permitir la eventual colocación de herrajes suplementarios pa-

ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas.  

2. Cumplirá con lo establecido por el presente código para ancho de corredores, 

pasillos y asientos en lugares de concurrencia masiva. 

3. Cuando se construyan salones de actos que presenten desniveles salvados 

por escalones, que impidan la libre circulación y/o accesibilidad de personas 

con distinto grado de restricción para la movilidad, se deberá contar con la 

implementación de rampas fijas, que complementan o sustituyan a los esca-

lones, o medios mecánicos alternativos como plataformas elevadoras o des-

lizantes, que complementan a los escalones facilitando así la llegada de los 

referidos usuarios al nivel reservado.  

4. La cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas será la 

siguiente: un 2% (dos por ciento) de la capacidad total del salón de actos se 

destinará para la ubicación de discapacitados motores, usuarios de silla de 

ruedas en platea y planta baja o localidades equivalentes accesibles. La can-

tidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondeará 

por exceso con un mínimo de 4 (cuatro) espacios.  

5. Para facilitar el acceso al estrado a través del salón de actos o por detrás del 

escenario a personas con discapacidad motora, se dispondrán los medios fi-

jos o móviles para salvar el desnivel. 

II.8 Salón de Actos en establecimientos especiales o con más de 400 alumnos. 
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En establecimientos proyectados para escuela especial, cualquiera fuese su capaci-

dad, o para escuela común para 400 o más alumnos, el salón de actos deberá cum-

plir, además de los requisitos establecidos en los dos artículos anteriores, con la ins-

talación de un sistema de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas, y se 

preverán disposiciones especiales para que permanezca iluminado el interprete de 

lenguaje de gestos para sordos si se obscurece la sala. 

Sección III: Servicio de Salubridad de Escuela 

III.1 Características Constructivas. 

Los servicios de salubridad en escuelas cumplirán con los siguientes requisitos: 

1. Una escuela debe tener locales con servicio de salubridad para alumnos, 

separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicación directa 

con aulas, gabinetes, laboratorios, salón de actos y todo otro local similar.  

2. Se impedirá, desde el exterior, la visión de los locales de salubridad.  

3. Los inodoros se emplazarán en compartimientos independientes cada uno, 

con puerta de altura total comprendida entre 1,40 m y 1,60 m distanciada del 

solado 0,20 m a 0,30 m.  

4. La puerta tendrá un dispositivo de cierre desde el interior y se podrá abrir 

desde afuera mediante llave maestra.  

5. Las puertas llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanato-

rio".  

6. Cuando vinculen locales de salubridad especial llevarán herrajes suplemen-

tarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. 

7. El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la 

ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los 

que comunica.  
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8. Si el local contiene mingitorio y lavatorio, entre ambos habrá una distancia no 

inferior a 1,30 m, salvo que el mingitorio esté separado por una mampara de 

1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad.  

9. Si este local de salubridad cuenta con antecámara o compartimiento de paso, 

este debe tener un área no menor de 0,90 m² y un paso libre no inferior a 

0,75 m.  

10. La antecámara o paso no requiere iluminación ni ventilación naturales y pue-

de colocarse en ella sólo lavatorios y bebederos.  

11. Estos artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uni-

forme de 0,60 m.  

12. Los locales de salubridad no se ubicarán a distancias mayores de un piso 

respecto de aulas, gabinetes laboratorios y similares.  

13. En establecimientos con Internados, los locales de salubridad estarán próxi-

mos a los dormitorios. 

III.2 Servicio Mínimo de Salubridad para los Alumnos. 

Los servicios mínimos de salubridad para alumnos serán los siguientes, de acuerdo 

al tipo de establecimientos y a la cantidad de alumnos: 

1.  Escuela sin internado 

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela sin internado 

Artefactos Varones Mujeres

Inodoro 1 cada 40 alumnos o Fracción 1 cada 15 alumnos o Fracción

Mingitorio 1 cada 20 alumnos o Fracción

Lavatorio 1 cada 20 alumnos o Fracción 1 cada 20 alumnos o Fracción

Bebedero 1 cada 50 alumnos o Fracción 1 cada 50 alumnos o Fracción
 

2.  Escuela con internado 

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela con internado 
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Artefactos Varones Mujeres

Inodoro 1 cada 20 alumnos o Fracción 1 cada 8 alumnos o Fracción

Mingitorio 1 cada 10 alumnos o Fracción

Lavatorio 1 cada 5 alumnos o Fracción 1 cada 5 alumnos o Fracción

Bebedero 1 cada 50 alumnos o Fracción 1 cada 50 alumnos o Fracción

Ducha 1 cada 5 alumnos o Fracción 1 cada 5 alumnos o Fracción
 

Los lavatorios, duchas y bañeras en internados, tendrán agua fría y caliente. Los ar-

tefactos serán adecuados a la edad de los alumnos.  

III.3 Servicio Mínimo de Salubridad para el Personal. 

El personal de la escuela tendrá servicio de salubridad separado del de los alumnos, 

y en la siguiente proporción:   

1.  Cuando el total de personas no exceda de 5, habrá 1 inodoro  y 1 lavabo.  

2.  Cuando el total de personas exceda de:  

 5 hasta 10, habrá 1 inodoro por sexo y 1 lavatorio.  

 10 hasta 20, habrá 1 inodoro por sexo, 2 lavatorios y 1 mingitorio.  

3.  Se aumentará:  

 1 inodoro por sexo por cada 20 personas o fracción de 20.  

 1 lavatorio y 1 mingitorio por cada 10 personas o fracción de 10.  

III.4 Servicio Mínimo de Salubridad especial para Alumnos en Escuelas sin internado. 

Cuando se trate de un establecimiento sin internado, ofrecerán por lo menos un ser-

vicio especial de salubridad para alumnos, los que se podrán disponer según las si-

guientes opciones:  

1. En un local independiente que cumpla los requerimientos especificados por 

este Código para locales sanitarios para discapacitados. 

2. En servicios de salubridad integrados.  



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.40 

 

3. El retrete será independiente de los locales de estudio y servicios anexos y 

se comunicará con las circulaciones del establecimiento a través de compar-

timientos o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior.  

4. Asimismo deberán permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no 

se lograra, el mismo deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al 

mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad.  

5. Los artefactos y locales que cumplan con los requisitos anteriores se compu-

tarán para determinar la cantidad exigida para alumnos. Se distribuirán en 

cada nivel útil del establecimiento y su cantidad se incrementará por cada 10 

artefactos o fracción que se instalen. 

III.5 Servicio Mínimo de Salubridad especial para Alumnos en Escuelas con interna-

do. 

Cuando se trate de un establecimiento proyectado para escuela con internado, se 

dispondrá además del servicio de salubridad convencional, un servicio mínimo espe-

cial de salubridad, en vinculación directa con los dormitorios, según las siguientes 

opciones:  

a.  En un local independiente que cumpla los requerimientos especificados por 

este Código para locales sanitarios para discapacitados. 

b.  Integrando los servicios de salubridad del establecimiento. 

Estos servicios especiales de salubridad cumplirán con los siguientes requisitos: 

1. Contarán con una ducha y un desagüe de piso dotados de una zona de du-

chado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca al mismo ni-

vel de 0,80 m x 1,20 m.  

2. La ducha con su desagüe, la zona húmeda y la zona seca, se podrán instalar 

en un gabinete independiente o en el local de salubridad.  

3. En el caso de ubicar la ducha en un local independiente se puede superpo-

ner la zona seca con la superficie de aproximación de los restantes artefac-

tos.  
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4. En el establecimiento debe haber una bañera por sexo para los alumnos pu-

pilos.  

5. Los retretes, gabinetes de ducha y bañeras indicados, serán independiente 

de los dormitorios y servicios anexos y se comunicarán con las circulaciones 

del establecimiento a través de compartimientos o pasos cuyas puertas impi-

dan la visión de su interior.  

6. Asimismo deberán permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no 

se lograra, el mismo deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al 

mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad.  

7. Los artefactos y locales indicados se computarán para determinar la cantidad 

exigida para alumnos.  

8. Se distribuirán en cada nivel útil del establecimiento y su cantidad se incre-

mentará por cada 10 artefactos o fracción que se instalen.  

III.6 Patios de Escuelas. 

Una escuela contará con patios de una superficie acumulada no inferior al 75 % del 

área total de las aulas, no computando los gabinetes y laboratorios especializados, 

salas de música y auditorio, utilizados por los alumnos ocupantes de aquellas aulas. 

Cumplirán además con los siguientes requerimientos mínimos: 

1. A través de estos patios podrán cumplirse los requisitos de iluminación y ven-

tilación de los locales, siempre y cuando el patio sea descubierto.  

2. Además habrá galerías o espacios cubiertos para el caso de mal tiempo, con 

una superficie no menor de 1/3 de la de los patios exigidos y situados al nivel 

de las aulas exigidas.  

3. El solado del patio y el de las galerías o espacios cubiertos de esparcimiento 

será antideslizante, uniforme y sin resaltos.  

4. Todo desnivel existente entre estos espacios y las circulaciones que los vin-

culan o con las aulas, serán salvados con escalones o escaleras, o por ram-

pas fijas.  
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5. En caso de disponerse escalones o escaleras siempre serán complementa-

dos por rampas.  

III.7 Comedores de escuelas. 

La superficie de los comedores de escuela no será inferior de 1 m² por persona que 

lo utilice. Una zona del local que estará al mismo nivel de la circulación de acceso, 

permitirá emplazar el equipamiento adecuado para los usuarios con movilidad redu-

cida, sean alumnos, docentes o personal administrativo, que se estimará en un 10 % 

de la ocupación máxima del comedor. 

III.8 Cocinas de escuelas. 

Los paramentos de las cocinas de escuelas tendrán revestimiento impermeable has-

ta 2,00 m de alto sobre el solado. El resto y el cielorrasos serán terminados, al me-

nos, con revoque fino.  

Los vanos contarán con tela metálica o de material plástico de malla fina: en las ven-

tanas sobre marcos desmontables y en las puertas en bastidores de cierre automáti-

co. Dichas telas serán permanentes y mantenidas limpias.  

III.9 Dormitorios en escuelas con internado. 

En escuelas con internados los dormitorios de pupilos, del personal docente y de 

servicio, deben estar separados.  

El número de pupilos alojados en un dormitorio corresponderá por lo menos a la pro-

porción de 15,00 m
3
 por persona.  

El volumen se calcula considerando una altura máxima de 3,00 m.  

Cuando se formen compartimientos mediante tabiques o mamparas de alto mayor de 

2,20 m, cada compartimiento será considerado como un dormitorio independiente.  

Cada local deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1. El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y 

antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de 

espesor superior a 2 cm o sueltas.  
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2. Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil lim-

pieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos.  

3. Las puertas llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanato-

rio" y deberán permitir la eventual colocación de herrajes suplementarios pa-

ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las 

hojas de puertas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubi-

cación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los 

que comunica.  

III.10 Servicio de Sanidad en escuelas. 

Las escuelas tendrán un servicio de sanidad consistente en:  

1. Un botiquín reglamentario cuando haya hasta 100 alumnos externos por tur-

no y hasta 10 pupilos internados. 

2. Un local para primeros auxilios cuando haya más de 100 alumnos externos 

por turno o más de 10 pupilos internados.  

3. Un local de primera clase conectado con el servicio de salubridad, para ser 

usado como enfermería, conteniendo una cama por cada 50 o fracción de 50 

pupilos internados.  

 

Sección IV: Institutos de Enseñanza 

IV.1 Accesos a Institutos de Enseñanza 

El acceso a Institutos de Enseñanzas se hará directamente desde la vía pública o 

desde la línea municipal hasta el establecimiento, sin la interposición de desniveles. 

Cuando estos sean imprescindibles por razones constructivas, serán salvados por 

escalones, escaleras o rampas fijas.  

En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre serán complementados o 

sustituidos por rampas ejecutadas o complementados por medios de elevación 

mecánicos.  
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IV.2 Accesibilidad en el interior de los Institutos de Enseñanza. 

Todos los locales de la unidad de uso se comunicarán entre sí a través de circulacio-

nes y espacios sin interposición de desniveles.  

Sólo se exceptuará de cumplir con esta condición de proyecto a los locales destina-

dos a servicios como cocinas, vestuarios del personal de limpieza y vivienda del en-

cargado.  

La exigencia de evitar la interposición de desniveles, rige para las áreas descubiertas 

o semi cubiertas destinadas a la expansión, recreación y estacionamiento vehicular 

complementarias de la unidad de uso.  

En el caso de existir desniveles, estos serán salvados por:  

1. Escaleras o escalones. 

2. Rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones. 

3. Plataformas elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que complementan 

una escalera o escalones.  

4. Ascensores, cuando la construcción no se limite a un piso. Cuando la unidad 

de uso o parte de ella que corresponda a la zona accesible para los alumnos, 

se proyecte en varios pisos, se dispondrá de un ascensor mecánico de 

acuerdo a las especificaciones establecidas por este código para esos equi-

pos. 

IV.3 Circulaciones, Puertas y Divisiones. 

El ancho mínimo de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se 

desplazan los alumnos será de 2,00 m como mínimo, además de considerar lo dis-

puesto en los artículos relativos a Medios de Egreso del presente código. No se ad-

mitirá el uso de vidrio común en circulaciones, puertas y como elemento de divisiones 

verticales.  

IV.4 Características constructivas de Aulas en Institutos de Enseñanza. 
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El área de cada aula no será menor de 1,35 m² por alumno y su volumen no será 

inferior a 5,00 m
3
 por alumno.  

El volumen se calcula considerando una altura máxima de 3,00 m.  

Cada local deberá cumplir además con los siguientes requisitos, cuando se trate de 

Institutos de Enseñanza que superen las 10 aulas y/o la concurrencia simultánea de 

más de 100 alumnos:  

1. El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y 

antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de 

espesor superior a 2 cm o sueltas.  

2. Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil lim-

pieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos.  

3. Las puertas llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanato-

rio" y deberán permitir la eventual colocación de herrajes suplementarios pa-

ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las 

hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de 

los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comuni-

ca. 

Sección V: Servicios de Salubridad en Institutos de Enseñanza 

V.1 Características Constructivas. 

Un Instituto de Enseñanza debe tener locales con servicio de salubridad para alum-

nos, que cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Estarán separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicación 

directa con aulas, gabinetes, laboratorios y todo otro local similar. 

2. Se impedirá, desde el exterior la visión de los locales de salubridad. 

3. Los ambientes donde se instalen inodoros y lavatorios contarán con perchas 

fijas las que podrán colocarse en las paredes o en la parte interior de las 

puertas. 
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4. Los inodoros se emplazarán en compartimientos independientes cada uno, 

con puerta de altura total comprendida entre 1,60 m y 1,80 m distanciada del 

solado 0,20 m a 0,30 m. 

5. Si el local contiene mingitorio y lavatorio, entre ambos habrá una distancia no 

inferior a 1,30 m, salvo que el mingitorio esté separado por una mampara de 

1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad. 

6. La puerta tendrá un dispositivo de cierre desde el interior y se podrá abrir 

desde afuera mediante llave maestra. 

7. Si este local de salubridad cuenta con antecámara o compartimiento de paso, 

este debe tener un área no menor de 0,90 m² y un paso libre no inferior a 

0,75 m.  

8. La antecámara o paso no requiere iluminación ni ventilación natural y puede 

colocarse en ella sólo lavatorios y bebederos.  

9. Estos artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uni-

forme de 0,60 m. 

10. Los locales de salubridad no se ubicarán a distancias mayores de un piso, 

respecto de aulas, gabinetes, laboratorios y similares.  

V.2 Servicio mínimo de salubridad para los alumnos. 

Los servicios mínimos de salubridad para alumnos en institutos de enseñanza serán 

los siguientes, de acuerdo al tipo de establecimientos y a la cantidad de alumnos: 

Tabla: Servicio mínimo de salubridad para alumnos. 

 

V.3 Servicio mínimo de salubridad para el personal. 

Artefactos Varones Mujeres

Inodoro 1 cada 30 alumnos o Fracción 1 cada 15 alumnos o Fracción

Mingitorio 1 cada 15 alumnos o Fracción

Lavatorio 1 cada 15 alumnos o Fracción 1 cada 15 alumnos o Fracción
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El personal de los Institutos de Enseñanza podrá hacer uso de los servicios de salu-

bridad establecidos para los alumnos, no requiriendo por lo tanto servicios de salu-

bridad propios. 

V.4 Servicio mínimo de salubridad especial para alumnos en Institutos de Enseñan-

za. 

Todos los Institutos de Enseñanza deberán contar con un servicio especial de salu-

bridad para alumnos, el que se podrá disponer por sexo, según las siguientes opcio-

nes: 

1.  En un local independiente para ambos sexos. 

2.  Servicios de salubridad integrados, formando parte de los núcleos de servi-

cios de salubridad convencionales del Establecimiento. 

3.  Los servicios de salubridad especial indicados en este artículo, serán inde-

pendientes de los locales de estudio y servicios anexos, y se comunicarán 

con las circulaciones del establecimiento a través de compartimientos o pa-

sos cuyas puertas impidan la visión de su interior. Cuando por estos locales 

se acceda a inodoros especiales se facilitará la utilización y aproximación al o 

los lavatorios y el accionamiento de las puertas que vinculan a los locales. 

Asimismo deberán permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no 

se lograra, el mismo deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al 

mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad. 

4.  Los artefactos y locales indicados, se computarán para determinar la canti-

dad exigida para alumnos. Se distribuirán en cada nivel útil del establecimien-

to y su cantidad se incrementará por cada 10 artefactos o fracción que se 

instalen.  

 

V.5 Servicio de Sanidad en Instituto de Enseñanza. 

Los Institutos de Enseñanza tendrán un servicio de sanidad consistente en:  

1. Un botiquín reglamentario, cualquiera sea el número de alumnos por turno.  
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2. Un local para primeros auxilios cuando haya más de 100 alumnos por turno.  
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Galerías o Pasajes Comerciales Anexo 3.2 

 

I.1 Definición  

Se considerarán Galerías Comerciales todos aquellos edificios que posean pasajes o 

espacios que sirvan de acceso desde la vía pública a locales destinados a activida-

des comerciales. 

Asimismo, podrán servir de conexión entre la vía pública y circulaciones verticales 

que lleven a cualquier otro tipo de local situado en los pisos altos o en subsuelos de 

la galería comercial. 

I.2 Medios de Egreso  

Las exigencias relativas a medios de egreso de pasajes o galerías comerciales se 

establecen en la Parte III, Título III, Capítulo IV, del presente Código de Edificación. 

I.3 Dimensiones de Locales  

Los locales y góndolas satisfarán las siguientes condiciones: 

1. Locales con acceso directo desde la vía pública: 

Los locales con acceso directo desde la vía pública, aun cuando tengan co-

municación inmediata con el pasaje, vestíbulo o nave de la galería, tendrán 

las siguientes dimensiones mínimas: lado: 3 m; superficie: 16 m²,  altura: 

2,50 m. 

2. Locales internos con acceso directo desde el pasaje, vestíbulo o nave: 

Tendrán las siguientes dimensiones mínimas: lado: 2,50 m; superficie: 10 m²; 

altura: 3,00 m. 

Cuando se comercia alimento no envasado: lado: 3 m; superficie; 16 m²;  

3. Góndolas dentro del pasaje, vestíbulo o nave:  
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La góndola es una estructura inaccesible al público, que puede tener cerca-

miento lateral y techo propio. En este último caso las medidas mínimas son: 

altura libre: 2,10 m; lado menor medido exteriormente: 2 m. 

Cuando se comercia alimento no envasado: lado: 2,50 m; superficie: 8 m². 

I.4 Entrepisos  

Los locales pueden tener entrepisos, siempre que cumplan lo siguiente: 

1. La superficie del entrepiso no excederá del 30 % del área del local, medida 

en proyección horizontal y sin tener en cuenta las escaleras. 

2. La altura libre entre el solado y el cielorraso, tanto arriba como debajo del 

entrepiso será como mínimo de:  

I)  2,40 m. cuando rebase los 10 m² de superficie o sea utilizado como lu-

gar de trabajo, o sea accesible al público. 

II)  2,10 m. en los demás casos. 

I.5 Servicios de Salubridad para el personal 

La cantidad de artefactos sanitarios para el personal que trabaja en la galería, se cal-

culará en función del “factor de ocupación” X = 8 (es decir: 8 m²/ persona) aplicado a 

la superficie de locales y góndolas 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 aplicarán las siguientes reglas: 

Cuando no exceda de 5 personas: 

Inodoros: 1 (Mujeres) – 1 (Hombres) 

Mingitorios: 1 (Hombres) 

Lavatorios: 1 (Mujeres) – 1 (Hombres) 
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De 6 a 20 personas: 

Inodoros: 2 (Mujeres) – 2 (Hombres) 

Mingitorios: 2 (Hombres) 

Lavatorios: 2 (Mujeres) – 2 (Hombres) 

Por cada 20 o fracción: 

Inodoros: 2 (Mujeres) – 1 (Hombres) 

Mingitorios: 1 (Hombres) 

Lavatorios: 0,25 (Mujeres) – 0,25 (Hombres) 

I.6 Servicios de Salubridad para locales de alimentos. 

Las unidades o secciones de la galería destinadas a la elaboración, depósito o ex-

pendio de alimentos, tendrán servicio de salubridad dentro de ella cuando trabajen 

más de 5 personas.  

Si en la misma unidad o sección hubieren servicios para el público, la determinación 

de la cantidad de artefactos se hará en función de la suma del número de personas 

de público y de personal. Este último, cuando exceda de 10 hombres y de 5 mujeres, 

tendrá un servicio para su uso exclusivo separado por sexos. 

I.7 Servicios de Salubridad en locales sobre la vía pública. 

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, cal-

culados de acuerdo con lo reglamentado en el Inc. I.5  

I.8 Servicios de Salubridad en secciones con actividad específica. 

Cuando una unidad o sección de la galería tenga actividad específica, deberá tener 

servicios sanitarios de acuerdo con su uso. 

I.9 Servicios de Salubridad para el público. 
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Se exigirá tanto para hombres como para mujeres, 2 inodoros, hasta 250 personas, y 

por cada 100 personas más o fracción de 100, 1 inodoro. 

Además: 

1 lavatorio, por cada dos inodoros. 

1 mingitorio, por cada inodoro. 

Los servicios para público se encontrarán en el mismo nivel de la galería, o en lugar 

de fácil acceso. 

I.10 Ventilación de Galerías o Pasajes Comerciales 

La ventilación natural del vestíbulo o nave se regirá por la siguiente fórmula: 

V = 1/3 A/X, donde V = área mínima de los vanos de ventilación. 

El Valor A corresponde a la suma de las superficies del pasaje, vestíbulo o nave, cir-

culaciones exigidas, locales y góndolas no ubicados dentro de las salidas. 

El Coeficiente X es igual a 8 cuando ventila a Patio Reglamentario e igual a 10 cuan-

do ventila a bóveda celeste. 

No se tomará en cuenta en el cómputo de A, la superficie de locales que posean ven-

tilación propia e independiente de acuerdo a las prescripciones generales de este 

código. 

Los vanos de ventilación no requieren mecanismos para regular la abertura. 

I.11 Ventilación de Locales y Góndolas 

Todo local o góndola que no tenga ventilación propia e independiente según las exi-

gencias generales de este Código debe contar con vano de ventilación de abertura 

regulable hacia el vestíbulo o nave.  

El área mínima (V) de la ventilación es función de la superficie individual (A1) del lo-

cal o quiosco: V = A1 / 15 
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Además en zona opuesta, habrá otro vano (central, junto al cielo raso) de área no 

inferior a V, que comunique con el vestíbulo o nave, o bien, a patio de cualquier ca-

tegoría. Este segundo vano puede ser sustituido por conductos que reúnan las si-

guientes características: 1 (un) conducto por cada 25 m² de superficie de piso, con 

sección mínima de 0,015 m², siendo el lado mínimo de 0,10 m. 

El segundo vano o el conducto pueden a su vez ser reemplazados por una ventila-

ción mecánica capaz de producir 4 renovaciones horarias por inyección de aire. 

I.12 Ventilación por aire acondicionado:  

La ventilación mencionada en el artículo anterior, puede ser sustituida por una insta-

lación de aire acondicionado de eficacia comprobada por el O.T.A. 

I.13 Usos compatibles con los de Galerías Comerciales. 

Siempre que esté permitido en el distrito donde está emplazado el predio en que se 

halle la galería comercial, son compatibles con los usos de éstas los que se mencio-

nan en los artículos siguientes. Otros usos no mencionados en ésta reglamentación 

serán sometidos a revisión y aprobación del O.T.A 

I.14 Usos dentro de la Galería. 

Dentro de la galería propiamente dicha, además de los compatibles, puede haber: 

1)  banco, bar, café, confitería, escritorios, exposición, instituto de belleza, mu-

seo, oficina, restaurante. 

2)  artesanía u otras actividades que el O.T.A. declare compatible con la Galer-

ía. En este caso indicará si los servicios de salubridad deben estar necesa-

riamente dentro de su ámbito. 

I.15 Usos fuera de la galería pero emplazados en el mismo predio o edificio:  

Fuera de la galería propiamente dicha, son compatibles a los efectos de la salida exi-

gida, los siguientes usos,  sujetos a Estudio de Impacto Ambiental y Social y a la pre-

sentación y aprobación de Proyecto de Higiene y Seguridad: 
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1) Los mencionados en el artículo anterior, punto 1), y además archivo, bibliote-

ca, “boites”, cine, cine-teatro, club, estudio de radiofonía, escuela, sala de ac-

tos culturales, salas de baile, teatro. 

I.16 Uso mixto de Galería Comercial con viviendas y/u hotel. 

Las viviendas y/u hotel deberán tener las salidas mínimas exigidas, independientes y 

directas a la calle. Podrán tener además, comunicación complementaria con el vestí-

bulo, circulación o nave de la galería. 

I.17 Protección contra Incendio. 

En las galerías de comercio se exigirá el cumplimiento de lo establecido en la Parte 

III, Título III, Capítulo III de este Código de Edificación. 
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Hotelería Anexo 3.3 

 

I.1 Alcance. 

Están comprendidos en este Capitulo los siguientes establecimientos: Hotel - Hotel 

Residencial – Hostal - Casa de Pensión y otros afines.  

 

Sección I: Características particulares de un establecimiento de Hotelería. 

I.1 Disposiciones Generales. 

Un establecimiento de hotelería cumplirá con las disposiciones generales de este 

Código y además con lo establecido en los artículos siguientes. 

I.2 Proyecto de Higiene y Seguridad. 

Todos los establecimientos hoteleros incluidos en esta clasificación deberán presen-

tar el correspondiente Proyecto de Higiene y Seguridad, firmado por Profesional uni-

versitario Matriculado con incumbencia en la materia, el que será sometido a revisión 

por el O.T.A. para su aprobación. 

I.3 Habitaciones. 

Deberán reunir las condiciones establecidas para los locales de primera clase.  

a) El solado será de madera machihembrada, parquet, mosaicos, baldosas u 

otro material que permita su fácil limpieza.  

b) Los cielorrasos deberán ser revocados y alisados, o enlucidos en yeso, pin-

tados y/o blanqueados.  

c) Los paramentos serán revocados, o enlucidos en yeso, alisados y blanquea-

dos. Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el mate-
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rial adhesivo contenga sustancias fungicidas y que la superficie de acabado 

sea lisa y lavable.  

 

I.4 Coeficiente de Ocupación de Habitaciones. 

El coeficiente de ocupación será determinado a razón de 15,00 m
3
 mínimo por per-

sona, no pudiendo exceder de 6 personas por habitación. Cuando una habitación 

posea una altura superior a 3,00 m, se considerará esta última medida para determi-

nar su volumen.  

I.5 Servicios de Salubridad de personas alojadas. 

Los servicios de salubridad, con excepción de los que se exijan en este capitulo para 

los hoteles residenciales, se determinarán de acuerdo con la cantidad de personas 

que puedan alojarse según la capacidad de ocupación determinada en el capítulo 

anterior, y en la proporción siguiente:  

I)  Inodoros:  

Hasta 20 personas .................................................................................. 2 (dos)  

Desde 21 hasta 40 personas ................................................................... 3 (tres)  

Más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a 5 ................... 1 (uno)  

II)  Duchas: 

Hasta 10 personas .................................................................................. 1 (una)  

Desde 11 hasta 30 personas ................................................................... 2 (dos) 

Más de 30 y por cada 20 adicionales o fracción superior a 5 ................... 1 (uno)  

III)  Lavatorios:  

Hasta 10 personas .................................................................................. 2 (dos)  

Desde 11 hasta 30 personas ................................................................... 3 (tres)  
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Más de 30 y por cada 20 adicionales o fracción superior a 5 ................... 1 (uno)  

 

IV)  Mingitorios:  

Hasta 10 personas .................................................................................. 1 (uno)  

Desde 11 hasta 20 personas ................................................................... 2 (dos)  

Desde 21 hasta 40 personas ................................................................... 3 (tres)  

Más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a 5 1 (uno)  

V)  Bidéts: 

Por cada inodoro ..................................................................................... 1 (uno)  

I.6 Compartimentos para Artefactos 

La disposición de los artefactos seguirá los siguientes requerimientos: 

1. Los inodoros, las duchas y los mingitorios se instalarán en compartimentos 

independientes entre si. Dichos compartimentos tendrán una superficie 

mínima de 0,80 m² y un lado no menor que 0,75 m. Los lavatorios ubicados 

dentro de estos compartimentos, no serán computados como reglamentarios. 

2. Las dimensiones de los compartimentos en los cuales se instalen lavatorios, 

serán las mismas que las establecidas para los que contengan inodoros, du-

chas y mingitorios.  

3. Los mingitorios y lavatorios podrán agruparse en batería y en locales inde-

pendientes para cada tipo de artefactos.  

4. La superficie de dichos locales tendrá como mínimo la suma de la requerida 

para los artefactos en él instalados, previéndose para cada artefacto un es-

pacio no menor de 0,60 m de ancho. 
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5. En el compartimento ocupado por un inodoro podrá instalarse un bidet sin 

que para ello sea necesario aumentar las dimensiones requeridas para el 

compartimento. 

6. Las duchas, lavatorios y bidets deberán tener servicio de agua fría y caliente.  

7. Cuando un establecimiento ocupe varias plantas se aplicará a cada planta 

las proporciones de servicio de salubridad establecidas en este inciso.  

8. Para la determinación de la cantidad de servicios de salubridad, deberá com-

putarse la cantidad de personas que ocupen habitaciones, que no cuenten 

para uso exclusivo, con ducha, inodoro, lavabo y bidet. 

I.7 Servicios de Salubridad para el personal. 

El servicio de salubridad para el personal se determinará de acuerdo con lo estable-

cido en “Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e 

industriales” de la legislación nacional vigente. 

I.8 Ropería. 

Los establecimientos que posean más de 14 habitaciones reglamentarias deberán 

contar con dos locales independientes, destinados: uno a la guarda de la ropa limpia, 

y el otro a la ropa utilizada para el servicio de huéspedes. Sus paramentos estarán 

revestidos de material impermeable hasta una altura no menor que 2 m medidos 

desde el solado.  

Cuando la cantidad de habitaciones destinadas a huéspedes sea inferior a 15, se 

exime del requisito del local de Ropería, siempre y cuando se destine al fin persegui-

do 2 armarios como mínimo.  

I.9 Cocinas. 

Las cocinas de los establecimientos de Hotelería, cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Podrá tener una superficie mínima de 9 m² y un lado mínimo de 2,50 m 

cuando en ella trabajen no más de 2 personas.  
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2. Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el área mínima establecida de-

berá incrementarse en 3 m² por cada persona. 

I.10 Medios de Egreso en establecimientos hoteleros. 

Las escaleras, pasajes y medios de salida se ajustarán a lo determinado en "Medios 

de Egreso" (Parte III, Título III, Capítulo IV) del presente Código de Edificación. Las 

puertas de acceso a las habitaciones o departamentos de un hotel podrán tener un 

ancho libre mínimo de 0,75 m:  

I.11 Prevenciones contra Incendio. 

En los establecimientos de Hotelería, se cumplimentará lo establecido en "Preven-

ción contra incendio” (Parte III, Título III, Capítulo III)   

I.12 Guardarropas. 

Para uso del personal de servicio, se dispondrá de locales separados por sexo, y 

provistos de armarios individuales. Se exceptúa del cumplimiento da esta disposición 

cuando el personal habite en el establecimiento.  
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Seguridad pública y establecimientos carcelarios Anexo 3.4 

 

Sección I: Generalidades. 

I.1 Alcance. 

El presente Capítulo se refiere a todos los edificios públicos cuya función está vincu-

lada al mantenimiento del orden público. Estos edificios deberán contar con espacios 

específicos para la aprehensión transitoria o permanente de quienes infrinjan las le-

yes vigentes. 

I.2 Estudio de Impacto Ambiental y Social, y Proyecto de Higiene y Seguridad. 

Para la construcción de una nueva unidad o la remodelación y/o adaptación de edifi-

cios existentes al nuevo uso, se deberá presentar el correspondiente Estudio de Im-

pacto Ambiental y Social, y Proyecto de Higiene y Seguridad, firmados por Profesio-

nal universitario Matriculado con incumbencias en la materia, y sometido a revisión 

del O.T.A. para su aprobación. 

Sección II: Edificios de Seguridad Pública. 

II.1 De los locales. 

Todos los locales que conforman un Edificio de Seguridad Pública, se clasifican en: 

1. Habitables: oficinas, guardias, casinos. 

2. No habitables. 

3. Servicios: cocinas, baños, lavaderos, control, sanitarios, offices. 

4. Especiales: identificación, interrogatorio, requisa. 

5. Reclusión transitoria: celdas (individuales, comunes, especiales). 

 

II.2 Superficies Mínimas.  
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Las dimensiones de los distintos locales que conforman un Edificio de Seguridad 

Pública estarán en función de las necesidades expresas de la Institución, de acuerdo 

a las características restrictivas de las mismas. 

Estos espacios deberán contemplar los parámetros mínimos necesarios de higiene, 

profilaxis y asepsia que permitan un adecuado alojamiento transitorio de los deteni-

dos y una correcta prevención de la salud del personal de seguridad involucrado en 

esta actividad específica. 

II.3 Iluminación y Ventilación. 

Todos los locales pertenecientes a Edificios de Seguridad Pública, atento a sus fun-

ciones y por la necesidad de aislamiento, incomunicación y seguridad necesarios pa-

ra permitir el cumplimiento de las leyes vigentes, podrán estar ubicados dentro del 

complejo edilicio, sin comunicación directa al exterior, pudiendo tener iluminación  

artificial o cenital y ventilación forzada. 

Todo sistema de iluminación y ventilación deberá ser inaccesible desde el interior de 

los locales identificados “reclusión transitoria” y deberán ser regulados exteriormente, 

evitando de este modo, la depredación de los elementos y preservando la integridad 

física de los eventuales ocupantes. 

Para asegurar la provisión permanente de estos servicios, todos los edificios deberán 

contar con el equipo electrógeno correspondiente. 

II.4 Locales de Reclusión Transitoria. 

Estos locales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Altura mínima. 

La altura mínima de los locales será de 2,40 m. Esta altura se medirá desde 

el piso a cielorraso terminado. 

En el caso de haber vigas salientes respecto del cielorraso la altura libre 

mínima será de 2,05 m medida desde el piso hasta el borde inferior de la vi-

ga. 



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.62 

 

En caso de techos con pendiente, la altura indicada será el promedio de las 

extremas. 

2. Superficie mínima. 

La superficie mínima de estos locales será de 3,80 m², con un lado mínimo 

de 1,85 m para celdas individuales y especiales. Como celdas comunes se 

considerarán aquellas que puedan albergar más de una persona y un mínimo 

de tres simultáneamente, con el equipamiento fijo correspondiente y la circu-

lación mínima que permita el desplazamiento de los eventuales ocupantes. 

3. Equipamiento en celdas individuales y especiales: 

Todos los locales de reclusión transitoria, individuales o comunes, a construir 

o adaptar en edificios existentes, deberán tener construidos en materiales de 

difícil destrucción y fijos, los siguientes elementos: 

c-1-1 camastro =  0,80 x 2,10 x 0,40 de altura 

c-1-2 mesa       =  0,40 x 0,80 de altura 

c-1-3 asiento    =  0,30 x 0,30 x 0,45 de altura 

Todos los elementos mencionados precedentemente deberán tener aristas 

con chanfles a 45º  o cantos redondeados. 

Todos los elementos deberán permitir el libre movimiento de los ocupantes 

del local. 

4. Higiene y asepsia. 

Todos los paramentos y equipamiento que conforman los espacios de reclu-

sión transitoria deberán estar terminados en materiales resistentes, duros, 

con acabado liso, sin oquedades, resistentes a impactos, corrosión, depre-

daciones, de fácil lavado y limpieza, para asegurar máxima asepsia. 

Todos los encuentros de muros, techos y pisos, serán redondeados, para fa-

cilitar la limpieza y disminuir el ataque a su propia vida de sus eventuales 

ocupantes.  
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Los pisos de los locales deberán tener una pendiente mínima del 1% para fa-

cilitar su higiene. 

Dicha pendiente será hacia una rejilla de limpieza ubicada fuera de los mis-

mos. 

Se deberá contar con un sistema de inyección de productos desinfectantes 

para mantener la higiene y asepsia de los locales. 

II.5 Medidas de Seguridad. 

Todo edificio deberá contar con grupo electrógeno, con la señalización correspon-

diente, luz de emergencia y servicio contra incendios. 

II.6 Diferenciación de sexos. 

Todo edificio a construir o a adaptar para este nuevo uso deberá contemplar la sepa-

ración de reclusos de distintas edades y sexos en celdas independientes. 

II.7 Servicios Sanitarios 

Todos los servicios sanitarios específicos de las zonas de reclusión deberán tener 

inodoros a la turca, piletones de Hº Aº y duchas. 

Estos locales serán sin puertas para facilitar el control visual de los distintos espa-

cios. 
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Cementerios Anexo 3.5 

 

I.1 Disposiciones Generales. 

Las construcciones en los cementerios deberán cumplir con todas las disposiciones 

contenidas en este Código referidas a obras en general, excepto aquellas que sólo 

constituyan balaustradas, rejas, cercas y otras construcciones a efectuarse en los 

terrenos destinados a sepulturas en tierra. 

En estos casos, para obtener el permiso de construcción correspondiente, sólo será 

necesario presentar para su aprobación croquis de los trabajos a realizar bajo firma 

del adjudicatario del lote. 

I.2 Verificación de líneas municipales y divisorias de lotes. 

Una vez aprobados los correspondientes planos o croquis y antes de iniciar las cons-

trucciones, deberá solicitarse por escrito las verificaciones de las respectivas líneas 

municipales y de divisorias de lotes. De comprobarse corrimientos de construcciones 

que no hayan dado cumplimiento a este requisito, originará el pedido de demolición 

por parte del Municipio. 

I.3 Inspección Final y Ocupación. 

Ningún mausoleo o panteón podrá ser ocupado sin que medie certificado de inspec-

ción final expedido por el O.T.A. 

I.4 Disposiciones constructivas. 

Los mausoleos de familia que se proyectan ejecutar en los cementerios, observarán 

las siguientes disposiciones normativas: 

1. Deberán estar dotados de estructura sismorresistente calculada por profe-

sional habilitado para ello, en un todo de acuerdo con las normas vigentes. 
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2. Tendrán una altura interior máxima de 4,50 m medida desde el nivel de piso 

terminado de cada uno de ellos. 

3. Los muros que colinden con otros mausoleos serán de 0,20 m de espesor, 

construidos desde el límite del terreno hacia en interior del mismo, de manera 

tal que se permita adosar muros similares en los predios vecinos. 

4. La junta que quede entre los muros adosados deberá ser tratada con un ce-

rramiento de chapa galvanizada que englobe a ambos muros y produzca el 

cierre de la junta de las cubiertas, trabajo que estará a cargo del titular de la 

concesión que levante el segundo muro. 

5. En todos los casos, la construcción de muros deberá efectuarse dentro de 

los límites del terreno quedando prohibido el apoyo de paredes en construc-

ciones vecinas, no existiendo por lo tanto medianeras. 

I.5 Puertas, Ventanas y Bocas de Nichos. 

Las puertas, ventanas y bocas de nichos en panteones estarán ubicadas de forma tal 

que no perjudiquen a obras ni lotes linderos; no podrán abrir hacia afuera. 

I.6 Veredas. 

Para los mausoleos deberá construirse una vereda antideslizante, con pendiente del 

3%. Los anchos de veredas serán establecidos por el O.T.A.  

Para mausoleos de esquinas deberán también construirse veredas sobre la calle 

vehicular, si existiera, del mismo material que el de la calle peatonal y hasta el cordón 

correspondiente. 

Las veredas deberán quedar libres de gradas, adecuándose a la pendiente natural 

del terreno, sin escalones, bancos u otro elemento que dificulte el tránsito de peato-

nes. 

I.7 Desagües Pluviales. 

Los desagües pluviales de las cubiertas de los mausoleos se efectuarán por caños 

de bajada. 
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I.8 Volúmenes Salientes. 

Las cornisas y ménsulas podrán sobresalir 0,40 m de la línea municipal a partir de los 

2,80 m desde el nivel de vereda. No se permitirá la construcción de volúmenes sa-

lientes. 

El saliente máximo de la nariz de los escalones y umbrales con respecto a la línea de 

edificación, será de 0,02 m.  

Cuando el ancho de la calle lo permita, se aceptará una saliente de 0,08 m en la par-

te superior de la puerta y a una altura de no menos de 2,20 m del nivel de vereda. 

I.9 Circulación de Aire. 

Todo mausoleo deberá contar con las instalaciones suficientes que posibiliten en 

forma adecuada la circulación del aire desde el nivel inferior al nivel superior de cada 

edificación. 

Será obligatoria la colocación de rejillas de aspiración en la parte inferior del panteón, 

existan o no sótanos. 

I.10 Subsuelos. 

Se podrán construir subsuelos, los cuales deberán contar con accesos y ventilacio-

nes convenientes, y cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Ocuparán la superficie del predio sin extenderse bajo las veredas, salvo en 

aquellos casos que exista recova o galería en los cuales se permitirá exten-

derse hasta el mismo ancho de la misma. 

2. Deberán ser construidos totalmente impermeables con una profundidad 

máxima de 3,00 m, computando a partir del nivel de vereda.  

3. Será obligatoria la ejecución del panderete de aislación hasta + 0,10 m del 

nivel de vereda asignado, aplicándose sobre toda su superficie la capa aisla-

dora vertical. En la mampostería de sótano o subsuelo será obligatorio ex-

tremar recursos para lograr una perfecta aislación hidrófuga. 

4. Será obligatoria la ventilación de los sótanos. 



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.67 

 

I.11 Instalación de ascensores y montacargas. 

Para los panteones de tipo familiar con subsuelo de más de 2 m de profundidad, así 

como para panteones de tipo colectivo con subsuelo de igual característica, o mayor 

profundidad y/o con varios pisos en subsuelo y con una o más plantas en elevación, 

se preverá obligatoriamente la instalación de ascensores y/o montacargas de acuer-

do con las siguientes características generales: 

1. Ascensores accionados por electricidad con capacidad para el transporte de 

féretros y de pasajeros. 

2. Montacargas de tipo común o de plataforma abierta para el transporte de 

féretros exclusivamente accionados por electricidad. 

3. Montacargas tipo plataforma abierta con medidas mínimas de 0,80 m de an-

cho por 2,20 m de largo para transporte de féretros exclusivamente, acciona-

dos por medios mecánicos manuales. 

4. Podrá preverse para la circulación de concurrentes, además o en lugar de 

escaleras y ascensores para pasajeros, la construcción de rampas de acce-

so. 

5. Las especificaciones técnicas, cantidades y tipos de instalaciones serán de-

terminadas por el O.T.A. 

I.12 Panteones sin recinto interior. 

Cuando se construyan panteones sin recinto interior, consistentes en nichos con ta-

pas hacia la calles peatonales, el paramento donde se ubiquen las mismas deberá 

estar por lo menos a 2,40 m respecto de la línea de edificación del lote. 

El espacio libre que así se origine podrá ser ocupado con canteros que no dificulten 

el movimiento de ataúdes. En estos casos, las tapas de los nichos deberán posibilitar 

el cierre hermético de los mismos y serán colocados todas a un mismo plomo coinci-

dente con la línea de edificación. Deberán proyectarse las correspondientes ventila-

ciones que rematarán sobre cubierta. 

I.13 Panteones institucionales. 
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Los mausoleos o panteones pertenecientes a sociedades, organismos o instituciones 

que ocupen más de un lote tipo, deberán en general observar las normas indicadas 

en los artículos anteriores, adaptadas a las dimensiones de los respectivos predios. 

Para los panteones de tipo colectivo con una o más plantas en subsuelo y con una o 

más plantas de elevación, queda prevista como altura máxima para cada planta, la 

resultante de la altura de 4 nichos de medidas reglamentarias, excepto la última plan-

ta de elevación, la que podrá contar con cinco filas de nichos. 

Las medidas netas mínimas interiores de los nichos serán de 0,75 m ancho, 0,55 m 

de alto y 2,25 m de largo.  

Las alturas máximas totales serán fijadas en cada caso por el O.T.A. 

I.14 Construcciones en galerías o recovas. 

En las zonas de los cementerios en que existen galerías o recovas deberá respetar-

se la existencia de las mismas, sin realizar construcciones que disminuyan su ancho 

o altura y ejecutando la parte correspondiente a la misma cuando se trate de la cons-

trucción de nuevos panteones o mausoleos en dicha zona. 

I.15 Construcciones accesorias. 

El O.T.A. rechazará los planos e impedirá la ejecución de monumentos que conten-

gan alegorías inadecuadas, o no respondan a la seriedad y decoro del recinto. 

Las balaustradas, rejas, cercas y otra construcción que circunden las sepulturas no 

podrán tener una altura mayor de 0,60 m sobre vereda o terreno adyacente. 

Los permisos para la colocación de lápidas, cruces, rejas u otros signos e instalacio-

nes destinados a precisar el lugar de las sepulturas, serán concedidos directamente y 

sin pago de derecho alguno. 

I.16 Limpieza de Obras. 

La tierra proveniente de las obras en ejecución, depositada en los lugares estableci-

dos por el O.T.A., no podrá permanecer - salvo causa justificada debidamente de-

terminada por el mismo - más de 48 horas después de depositada. 
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La existencia de escombros, tierra, materiales, etc., en lugares no autorizados por el 

O.T.A. o su acumulación excesiva aunque se tratare de sitios permitidos, darán lugar 

a las sanciones correspondientes. 

I.17 Obras No Autorizadas. 

La constatación de obras iniciadas sin el correspondiente permiso de edificación de-

terminará que se labren de inmediato las actas de penalidades establecidas por el 

Departamento Ejecutivo. 

Sin perjuicio de lo determinado, se dispondrá la inmediata paralización de los trabajos 

hasta tanto quede regularizada la presentación de los planos y permisos. 

En caso de obras no autorizadas, se aplicarán las penalidades previstas en este 

Código de Edificación, sin perjuicio de la inmediata demolición de los sectores cons-

truidos en contravención con lo determinado por los planos y/o planillas. 

La aplicación de una penalidad que no fuera cumplida en el plazo establecido, deter-

minará la inmediata y automática paralización de la obra en su totalidad. 

I.18 Situaciones no Contempladas. 

Cualquier otra situación no contemplada en el presente Código de Edificación y que 

se refiera a soluciones interpretativas y/o de carácter técnico será resuelta por el 

O.T.A. 
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                             ANEXO IV 

 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
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Normativa Aplicable: 

Las instalaciones complementarias de los edificios deberán ser ejecutadas de acuer-

do con las normas vigentes de cada Organismo con incumbencia en los temas invo-

lucrados, a nivel Provincial o Nacional, y a las disposiciones establecidas en este 

Código. 

Asimismo, el O.T.A. podrá exigir la presentación de documentación técnica aprobada 

por los respectivos Entes para la ejecución de las obras. 

El Departamento Ejecutivo Municipal convendrá con las Reparticiones Públicas del 

Estado que debido a sus funciones deban intervenir en la fiscalización de instalacio-

nes:  

1. La coordinación de los reglamentos a fin de evitar superposición de exigen-

cias, funciones e inspecciones. 

2. Las respectivas intervenciones, sobre la base de notificaciones recíprocas, 

cuando se construyen, reparen o alteren edificios parcial o totalmente.  
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Antenas Anexo 4.1 

 

Sección I: Generalidades 

I.1 Alcance. 

Regulase en el Municipio, la instalación de antenas de radiofrecuencias, radiodifusión 

y tele y radiocomunicaciones, sean éstas emisoras, receptoras o transmisoras, y de 

todo tipo de estructuras de soporte de las mismas.  

Para la instalación de dichas antenas, se deberá obtener el correspondiente permiso 

otorgado por el O.T.A., previo cumplimiento de todos los recaudos establecidos en el 

presente Código y en las normas reglamentarias que se dicten para su aplicación. 

I.2 Excepciones. 

Quedan exceptuadas de esta regulación la instalación de antenas de radioaficiona-

dos, antenas de uso domiciliario y los equipos de telecomunicación de defensa na-

cional, la seguridad pública y defensa civil. 

I.3 Obligaciones de los Permisionarios 

Todo permisionario de una antena, está obligado a su costo y cargo, a  conservar y 

mantener la estructura de soporte y antena, y al desmantelamiento de la misma, 

cuando ésta deje de cumplir la función para la que fue instalada o se le revoque el 

permiso o hubiere vencido el plazo por el cual fue otorgado.  

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, en tiempo y forma, previa 

intimación por parte del Municipio, autorizará a éstas a disponer el retiro de dichas 

instalaciones a costo y cargo del titular de la autorización o permiso, sin perjuicio de 

la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo a lo normado en el 

Código de Faltas. 
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I.4 Otras normativas aplicables. 

La factibilidad y/o permiso otorgado por el presente Código, no exime al permisiona-

rio del cumplimiento de las obligaciones impuestas, por disposiciones de orden Na-

cional o Provincial, existentes o a dictarse. 

I.5 Prohibición de inclusión de Publicidad 

Queda prohibida la inclusión de publicidad, en cualquiera de sus formas, en este tipo 

de instalaciones. 

 

Sección II: De la Localización 

II.1 Restricciones 

Queda prohibida la instalación de antenas y estructuras soporte reguladas por la pre-

sente norma, en: 

1. Plazas, parques o cualquier otro espacio verde destinado al uso público.  

2. Inmuebles ubicados frente a plazas.  

3. Inmuebles donde funcionen establecimientos educacionales de cualquier ni-

vel, templos religiosos, clubes e instituciones intermedias y centros de salud 

en todas sus escalas.  

4. Áreas de Entorno Patrimonial (EP) y Áreas Especiales de Interés Ambiental 

(AE-RN, AE-PN, AE-PC) definidas en el CPUA. 

5. Inmuebles catalogados con valor patrimonial.  

Asimismo, las instalaciones, tanto sobre basamento reductor como en parcelas en 

terreno natural, se gestionarán a través de Proyecto Especial de Impacto Ambiental y 

Social, que incluirá expresamente el análisis de los impactos sobre el ambiente urba-

no y sobre el patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico. 
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II.4 Antenas sobre Terreno Natural 

En los casos en los que la instalación se lleve a cabo sobre terreno natural, deberá 

implementarse una barrera arbórea de mitigación de acuerdo a lo que determine la 

autoridad municipal competente. 

Sección III: De los requisitos técnico constructivos y de seguridad 

III.1 Tratamiento de las estructuras de soporte 

La estructura soporte de la antena deberá tener un tratamiento arquitectónico inte-

grado con el paisaje circundante, a fin de atenuar el impacto visual. A tal fin se priori-

zan, los mástiles tubulares para azoteas, y los mono postes livianos tritubos, en ese 

orden. 

III.2 Distancia a Líneas de Edificación. 

Las estructuras soporte y antenas colocadas sobre edificios, deberán  asentarse a 

una distancia mayor de 6 m respecto a la línea de edificación.   

III.3 Elementos de Seguridad 

En toda instalación de soporte y antena, deberán existir los elementos indispensables 

de seguridad, a fin de evitar el acceso de público. 

En las instalaciones sobre terreno natural, el perímetro de inaccesibilidad tendrá una 

distancia mínima de 6 m de la estructura.  

Todas las instalaciones deberán contar con señalización que informe de la existencia 

de la antena, así como vallado demarcando la instalación y el perímetro a su inacce-

sibilidad. 

III.4 Informes Técnicos y Mediciones 

Una vez instalada la antena y en funcionamiento, el permisionario deberá  realizar un 

informe técnico sobre el estado de la estructura soporte y mediciones de campo cada 

seis (6) meses, el cual deberá ser presentado ante el O.T.A., en las que hará constar 

el mantenimiento de los niveles de recepción y emisión, conforme a los estándares 
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de medición según la Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social 

de la Nación y la Resolución Nº 530/2000 de la Secretaría de Comunicaciones de la 

Nación o norma que la reemplace; indicando potencia, campo eléctrico, campo 

magnético, frecuencia y ganancia.  

El informe técnico y las mediciones serán certificados por Profesional competente, 

siendo los costos de dichas tareas a exclusivo cargo del permisionario.  

El municipio verificará la realización de los informes técnicos y mediciones que de-

berán efectuarse en tiempo y forma y los resultados de los mismos, mediante las ins-

pecciones pertinentes. 

La falta de cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, como así también 

la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso 

de instalación, facultará al Municipio a la revocación del mismo. 

III.5 Retiro de Antenas 

El permiso otorgado para la instalación de antenas, será de carácter precario, que-

dando obligado el permisionario al retiro de las mismas, cuando lo determine el 

O.T.A. por motivos fundados en razones de seguridad, salubridad o urbanísticas.  

 

Sección IV: Disposiciones Transitorias 

IV.1 Inscripción de antenas existentes. 

Dentro de los ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la promulga-

ción del presente Código de Edificación, los responsables de las estructuras portan-

tes y antenas reguladas en este Código que estuvieran instaladas con autorización 

municipal, deberán tramitar el correspondiente permiso en la forma y condiciones que 

determine el O.T.A. por vía reglamentaria, bajo apercibimiento de tener por revoca-

dos los permisos que se hubieren otorgado. 
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IV.2 Antenas no autorizadas 

Las personas físicas o jurídicas, que tengan instaladas en el Municipio estructuras de 

soporte y antenas reguladas en el presente Código, sin la correspondiente autoriza-

ción, contarán con un plazo de noventa (90) días corridos, a partir de la fecha de 

promulgación de la presente, para presentar la totalidad de la documentación reque-

rida para su autorización, de acuerdo a las exigencias contempladas en este Capítu-

lo.  
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Tanques de Agua Anexo 4.2 

 

I.1 Generalidades. 

Los tanques de bombeo o de reserva de agua tendrán fácil y cómodo acceso hasta 

las bocas de registro y de inspección por medio de dispositivos asegurados en forma 

permanente. Queda prohibido amurar a los tanques, debajo del espejo de agua, es-

caleras o grapas de cualquier naturaleza. En correspondencia con las bocas de re-

gistro y de inspección, los tanques contarán con plataforma de maniobra que permita 

disponer de una superficie de apoyo firme y suficientemente amplia para que opera-

rios o inspectores puedan efectuar arreglos, limpieza, revisiones, sin riesgo ni peligro.  

I.2 Tanques de Bombeo 

Los tanques de bombeo para la provisión de agua a un edificio se instalarán separa-

dos no menos que 0,60 m libres de un eje divisorio y tendrán una aislación exterior 

hidrófuga y acústica adecuada a juicio del O.T.A., cuando este adosado a cualquier 

otro muro. 

La presión estática del agua de la red general de la ciudad, medida en la válvula de 

entrada al tanque de bombeo no será menor que 0,25 Kg./cm².  

I.3 Tanques de Reserva de Agua 

Los tanques de reserva de agua deben mantener una distancia mínima de 0,60 m del 

eje divisorio entre predios. El plano inferior de los tanques o de sus vigas de sostén 

distará no menos que 0,60 m del nivel de piso terminado de la azotea o plataforma 

sobre la que se emplacen.  

I.4 Tanques de agua para Consumo 

Los tanques que contengan agua para beber o fabricar sustancias o productos para 

la alimentación, pueden construirse en hierro, hormigón armado o cualquier otro ma-

terial que conforme las exigencias requeridas de acuerdo al uso. Los paramentos 
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interiores de los tanques garantizarán una impermeabilidad absoluta, no deben dis-

gregarse con el agua, no alteraran su calidad y no le comunicarán sabores ni olores.  

Será responsabilidad de los propietarios realizar los controles permanentes de pota-

bilidad en estas reservas de agua de consumo. 

El tanque será completamente cerrado, tendrá bocas de acceso a inspección, a cie-

rre hermético y estará provisto de tubos de expansión abiertos a la atmósfera. 

I.5 Tanques de agua no destinada a Consumo 

Los tanques que contengan agua que no se use para beber ni fabricar sustancias o 

productos para la alimentación, se ejecutarán como se indica en el artículo anterior 

en cuanto a los materiales de construcción e impermeabilidad de los paramentos in-

ternos, quedando eximidos de satisfacer los demás requisitos. 

I.6 Tanques de agua contra incendio 

Los tanques destinados a la extinción de incendios cumplirán con lo dispuesto en 

"Tanques de bombeo” y de “reserva de agua" de este capítulo, y además:  

1. Deberá existir una cisterna o tanque de agua intermedio que se surtirá direc-

tamente de la red general de la ciudad. El O.T.A. puede autorizar el reempla-

zo de la cisterna por pozo semi surgente o por otro sistema. 

2. El suministro de energía eléctrica al motor de la bomba elevadora será direc-

to desde el tablero general e independiente del resto de la instalación del edi-

ficio. 

3. El tanque elevado de agua contra incendio puede coincidir con el de reserva 

requerido para el consumo del edificio. En este caso la capacidad mínima del 

tanque unificado de reserva será: V = V1 + 0,5 V2, donde:  

V1 = Capacidad mínima requerida por el destino más exigente 

V2 = Capacidad correspondiente al destino menos exigente. 
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Balizas y Pararrayos Anexo 4.3 

 

I.1 Balizas 

Se instalarán en edificios, torres, estructuras metálicas, cuando la altura de éstos 

supere los 10 m inclusive. 

I.2 Pararrayos 

En cada caso, el O.T.A. indicará la necesidad de instalar pararrayos en obras que, 

por su altura o por sus especiales características, sean susceptibles de ser dañadas 

por descargas eléctricas atmosféricas.  

Como norma general, se instalarán en edificios, torres, estructuras metálicas, cuando 

la altura de éstos, supere los 10 m inclusive. 

La descarga a tierra será independiente a la de iluminación. 

La punta de la barra de un pararrayo estará ubicada por lo menos a 1 m por sobre las 

partes más elevadas de un edificio, torres, tanques, chimeneas y mástiles aislados.  

En las cumbreras de los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o terra-

zas, las barras de los pararrayos se colocarán a distancias que no excedan de 20 m. 

entre si, siempre que el O.T.A. no fije otra medida. 



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.80 

 

 

Ascensores y Escaleras Mecánicas Anexo 4.4 

 

Sección I: Ascensores 

I.1. Definición. 

Se denomina Ascensor al aparato mecánico que transporta verticalmente, en sentido 

ascendente y descendente, personas y cosas.  

I.2. Requerimientos Generales. 

Todo edificio de piso bajo y más de dos pisos altos, deberá llevar obligatoriamente 

uno o más ascensores, los que no se computarán como medios de egreso exigidos.  

I.3. Excepción de colocación de ascensores. 

Quedan exceptuadas de cumplir lo prescripto respecto a colocación de ascensores 

en las edificaciones a construir, de planta baja y tres pisos altos o menos que con-

tengan hasta 16 unidades de vivienda consideradas de interés social. 

I.4. Relación con Medios de Egreso. 

Con relación a la posición relativa de los ascensores respecto a otros medios de cir-

culación considerados como medios exigidos de egreso, se considerarán los siguien-

tes requerimientos: 

1. Cuando estos elementos de circulación vertical, abran directamente sobre 

una circulación horizontal, el ancho de ésta se incrementará en la zona frente 

a aquellos no pudiendo reducirse el ancho útil del paso.  

2. Si las puertas de los ascensores fueran de hojas de abrir hacia afuera a co-

rredores o palieres, al giro de éstas deberá dejar libre el ancho calculado de 

circulaciones. 

3. Las salidas de los pasadizos de los ascensores hacia los corredores o palie-

res, en todos los niveles de sus paradas en los pisos altos y subsuelos, de-
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berán tener comunicación directa con las escaleras exigidas de salida de uso 

público y en planta baja con el medio exigido de salida a la vía pública. 

I.5. Dotación 

La capacidad de transporte será medida por el número de pasajeros que pueda ser 

trasladado en un determinado período de tiempo, de tal forma de garantizar una co-

rrecta evacuación. 

Se deberá proporcionar accesibilidad a todas las unidades funcionales de cada piso 

alto y cocheras pertenecientes al edificio.  

A los efectos del cómputo de ocupantes por piso funcional se considerarán dos per-

sonas por dormitorio, cualquiera sea la dimensión de estos, a excepción del dormito-

rio de servicio, en el que se computará una sola persona. 

I.6. Dimensiones Mínimas de la Cabina. 

Para el dimensionamiento de las cabinas de ascensores, se utilizará la tabla siguien-

te:  

Lado a Lado b Superficie

(m) (m) (m2)

mínimo mínimo mínimo

0 4 0,80 1,22 1,00 300

0 5 0,80 1,22 1,20 375

1 6 1,10 1,30 1,40 450

1 7 1,10 1,30 1,60 525

1 8 1,10 1,30 1,80 600

2a) 9 1,50 1,50 2,00 675

2b) 9 1,30 1,73 2,00 675

2a) 10 1,50 1,50 2,20 750

2b) 10 1,30 1,73 2,20 750

3 11 1,30 2,05 2,40 825

3 12 1,30 2,05 2,60 900

3 13 1,30 2,05 2,80 975

3 14 1,50 2,05 3,00 1050

3 15 1,50 2,05 3,20 1125

Tipo de 

Cabina
Personas

Peso 

máximo 

adm. (Kg.)

 

 

La altura libre mínima de la cabina del ascensor, en todos los casos será de 2.10 m 

medidos sobre el piso de la misma. 
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I.7. Cálculo de la cantidad mínima obligatoria de ascensores  

La determinación de la cantidad de ascensores y superficies de cabina, que se re-

quiere instalar en un edificio para prestar un buen transporte vertical, de acuerdo a su 

población y uso, se regirá por lo siguiente:  

I.8. Cantidad de personas a transportar  

La cantidad de personas a transportar por ascensor es una parte de la población teó-

rica de los pisos altos y subsuelos que debe servir el mismo y se establecerá, en ba-

se al siguiente porcentual, de acuerdo al uso del edificio.  

a)  Viviendas: 10% de la población teórica.  

b)  Escritorios u oficinas: 12% de la población teórica.  

c)  Asistencia médica, comercio, hotel, restaurante: 10% de la población teórica.  

d) Edificios de uso mixto: la cantidad de personas a transportar será acumulati-

va, tomándose para cada uso la población y porcentaje respectivos.  

I.9. Capacidad de transporte 

La capacidad de transporte es la cantidad de personas a transportar o llevar en 5 

minutos por ascensor. Se determinará mediante la fórmula: 

N = 300 n/ Tt, donde:  

n= número de personas que reglamentariamente caben en la cabina, incluido el as-

censorista, si lo hubiere.  

Tt = tiempo en segundos, de duración total del viaje, computando el recorrido de su-

bida y bajada. Se calcula con la fórmula:  

Tt = Tr +(Tp+Ta) Pn + Ts siendo:  

Tr: tiempo total en segundos empleados en el recorrido (subida y bajada).  

sin paradas: Tr=2R/Vn, donde: 

R: distancia de recorrido total.  
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Vn: velocidad ascensor (metros por segundo)  

Tp: tiempo en segundos para abrir y cerrar las puertas. Se toma por parada. 6 se-

gundos para puerta manual. 4 segundos para puerta automática.  

Ta. tiempo en segundos de arranque y parada del coche. Se establece multiplicando 

la velocidad del coche (M/Seg.) por el coeficiente 1,5.  

Pn: número probable de paradas del coche: es el 50% de pisos que sirve el ascensor 

incluidos pisos bajos y subsuelos (número entero por exceso)  

Ts: tiempo en segundos de entrada y salida de pasajeros, se calcula a razón de cua-

tro segundos por cada uno que transporta la cabina.  

I.10. Cantidad de ascensores  

La cantidad de ascensores a instalar se obtiene por el coeficiente entre la cantidad 

de personas a transportar  y la capacidad de transporte "N". La fracción que no al-

cance a 0.5 no se tomará en cuenta. La que sea igual o supere a 0.5 se tornará co-

mo el entero siguiente. 

I.11. Tipos de Cabinas 

Las cabinas de ascensores que transportan personas se dividen en los siguientes 

tipos: 

Tipo 0: dimensiones interiores mínimas de 0,80 m x 1,22 m, con puerta en su lado 

menor, o dos puertas opuestas en los lados menores. Puede alojar a una persona en 

silla de ruedas. Esta cabina se admite sólo en edificios que cuenten con un mínimo 

de dos ascensores del tipo 1 o 2. 

Tipo 1: dimensiones interiores mínimas de 1,10 m por 1,30 m, con una sola puerta o 

dos puertas opuestas en los lados menores. Puede alojar una persona en silla de 

ruedas con su acompañante. 

Tipo 2: dimensiones interiores mínimas que permitan alojar y girar 360º a una perso-

na en silla de ruedas, con las siguientes alternativas dimensionales:  
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Cabina tipo 2a: 1,50 m por 1,50 m, o que permita inscribir un círculo de 1,50 m. de 

diámetro, girar 360º en una sola maniobra; con una sola puerta o dos puertas en la-

dos contiguos u opuestos.  

Cabina tipo 2b: 1,30 m x 1,73 m, que permiten girar 360º en tres maniobras. Tiene 

puerta sobre lado mayor, próxima a una de las esquinas de la cabina. 

Tipo 3: dimensiones interiores mínimas de 1,30 m por 2,05 m con una sola puerta, o 

dos puertas en lados opuestos o contiguos. Permiten alojar una persona en camilla y 

un acompañante. 

I.12. Piso de la cabina 

En todos los pisos de las cabinas el revestimiento será antideslizante y cuando se 

coloquen alfombras serán pegadas y de 0,02 m de espesor máximo. Quedan prohibi-

das las alfombras sueltas.  

I.13. Botonera en cabina 

En todos los tipos de cabina, el panel de comando o botonera, cuando sea accionada 

por el público, se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m de altura, 

medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas. A la izquierda 

de los pulsadores se colocará una señalización suplementaria, para ciegos y dismi-

nuidos visuales, de los números de piso y demás comandos en color contrastante y 

en relieve, con caracteres de una altura mínima de 0,01 m y máxima de 0,015 m. Los 

comandos de emergencia se colocarán en la parte inferior de la botonera.   

I.14. Accesibilidad a Discapacitados 

Cualquiera sea el número de ascensores de un edificio, deberán proporcionar acce-

sibilidad a discapacitados, siendo sus cabinas de tipo 0, 1, 2a, 2b, o 3. En edificios 

con un solo ascensor, éste será del tipo 1 o 2 y deberá brindar accesibilidad a todas 

las unidades. En edificios con más de un ascensor, al menos dos de ellos deberán 

ser del tipo 1 o 2. 

 

I.15. Iluminación de Cabinas. 



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.85 

 

La iluminación de la cabina será a electricidad mediante circuitos de luz: 

1. Un circuito conectado al de la luz de los pasillos corredores generales o 

públicos, con interruptor en el panel de la botonera y en el cuarto de máqui-

nas. 

2. Otro circuito sin interruptor a disposición del usuario del ascensor, conectado 

a la entrada de la fuerza motriz en el cuarto de máquinas con su correspon-

diente interruptor y fusibles. 

Los circuitos mencionados en los ítems (1) y (2) se colocarán, cada uno, en cañería 

independiente, como asimismo independiente de los circuitos de la maniobra. 

 

I.16. Señalización, Información y Dispositivos de Emergencia. 

Los ascensores deberán cumplir los siguientes requerimientos respecto a señaliza-

ción e información: 

1. Todas las placas, rótulos e instrucciones de maniobra deben ser claramente 

legibles y de fácil comprensión (mediante la ayuda de signos y símbolos), 

éstos deben estar construidos con materiales duraderos y de fácil visualiza-

ción redactados en castellano o en varias lenguas cuando resulte necesario. 

2. En la cabina debe ser exhibida la indicación de la carga nominal del ascen-

sor, expresada en kg., así como el número máximo de personas. 

3. Debe indicarse el nombre del fabricante y/o del instalador del ascensor. 

Los dispositivos de mando deben ser claramente identificados en función de 

su aplicación. 

4. Deben ser indicadas las instrucciones de maniobra y de seguridad en todos 

los casos que se juzgue de utilidad. 

5. Debe indicarse el modo de empleo de teléfono o intercomunicador 

6. En ascensores existentes de accionamiento manual, se indicará la obligato-

riedad de cerrar las puertas luego de utilizar el ascensor. 
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7. El órgano de mando del interruptor de parada (si existe) debe ser de color 

rojo e identificado por la palabra PARAR. 

8.  El botón del dispositivo de alarma, debe ser de color amarillo e identificado 

por el símbolo, el cual deberá colocarse en la base de la botonera. 

Se prohíbe usar los colores rojo y amarillo para otros botones que no sean 

los mencionados anteriormente. 

9. En la proximidad de las puertas de inspección del hueco debe ponerse un 

cartel de advertencia de peligro. 

10. Identificación de los niveles de parada: La señalización será suficientemente 

visible y audible, permitiendo a las personas que se encuentran en la cabina 

conocer en qué nivel de parada se encuentra la cabina detenida. 

11. Llave de desenclavamiento de las puertas de piso: Deberán identificarse con 

una placa que llame la atención sobre el peligro que puede resultar de la uti-

lización de esta llave y la necesidad de asegurarse del enclavamiento de la 

puerta después de su cierre. 

12. Dispositivo de petición de socorro: En el caso de un sistema de varios as-

censores, debe poder ser identificado el ascensor del cual proviene la llama-

da de alarma. 

13. Timbre de alarma: Deberá colocarse un timbre de alarma en la mitad del re-

corrido, si éste tiene hasta 30 m de altura. Dos timbres de alarma colocados 

a la distancia de un tercio del recorrido, si éste tiene una altura mayor. El cir-

cuito de los timbres de alarma, que se conectare en el cuarto de máquinas, 

será distinto al de fuerza motriz. 

I.17. Pasamanos en cabinas de ascensores 

Para cualquier tipo de cabina se colocarán pasamanos en tres lados. La altura de 

colocación será de 0,80 m a 0,85 m medidos desde el nivel del piso de la cabina has-

ta el plano superior del pasamano y separados de las paredes 0,04 m como mínimo. 

La sección transversal puede ser circular o rectangular y su dimensión entre 0,04 m y 

0,05 m.  
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I.18. Señalización en la cabina 

En el interior de la cabina se indicará en forma luminosa el sentido de movimiento de 

la misma y en forma de señal sonora el anuncio de posición para pedidos realizados 

desde el interior de la cabina, los que se diferenciarán del sonido de las llamadas 

realizadas desde el rellano.  

I.19. Dimensiones de los rellanos. 

El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionará de acuerdo a 

la capacidad de la o las cabinas.  

El lado mínimo del rellano será de 1,10 m y se aumentará a razón de 20 cm por cada 

persona que exceda de diez (10). 

Los rellanos no serán ocupados por ningún elemento o estructura fija, desplazable o 

móvil. 

Los rellanos o descansos y los pasajes comunicarán en forma directa con un medio 

exigido de egreso. Las dimensiones del "Palier" o rellano cerrado se determinarán de 

acuerdo a lo siguiente: 

1. Si el rellano sirve a una cabina tipo 0, 1 o 2, y siendo las hojas de la puerta 

del rellano corredizas, éste debe disponer como mínimo, frente al ingreso al 

ascensor, de una superficie en la que se inscriba un círculo de 1,50 m de 

diámetro. 

2.  Si el rellano sirve a una cabina tipo 3 debe disponer como mínimo, frente a 

la puerta del ascensor, de una superficie en la que se inscriba un círculo de 

2,30 m de diámetro; en el caso en que la puerta del ascensor se encuentre 

en el lado mayor, el rellano debe disponer como mínimo, frente al ingreso del 

ascensor, de una superficie en la que se inscriba un círculo de 1,50 m de 

diámetro. 

I.20. Pulsador de llamada en rellano. 

El pulsador o los pulsadores se colocarán a una altura de 1.00 m del nivel del solado. 

El espacio libre frente a pulsadores exteriores de llamada será mayor o igual a 0.50 



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.88 

 

m. El o los pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa y sonora, indicando, 

independientemente del avisador de llegada, que la llamada se ha registrado. 

I.21. Iluminación artificial y seguridad. 

Las instalaciones deberán contar con iluminación fija en las puertas de cada uno de 

los rellanos sin llave, interruptor o pulsador a disposición del usuario. 

La iluminación debe alcanzar, al menos, 50 lux a nivel de piso. 

El circuito de esta instalación será distinto al del ascensor. Este u otro sistema de 

iluminación estará disponible en caso del corte de suministro eléctrico de red. 

I.22. Señalización en solado de ascensor o ascensores. 

Frente a los ascensores se colocará en el solado una zona de prevención de textura 

en relieve y color contrastante, diferentes del revestimiento o material proyectado o 

existente. Se extenderá en una superficie de 0.50 m + 0.10 m (según el módulo del 

revestimiento) por el ancho útil de la puerta del ascensor o de la batería de ascenso-

res, más 0.50 m + 0.10 m a cada lado como mínimo.  

 

Sección II: Escaleras Mecánicas 

II.1. Ángulos y dimensiones de los dispositivos. 

Se observarán los siguientes requerimientos para los dispositivos de las Escaleras 

Mecánicas. 

1. El ángulo o pendiente del plano de alineación de la nariz de los escalones no 

excederá los 36° respecto de la horizontal. 

2. La pendiente longitudinal máxima del camino rodante horizontal con respecto 

a la horizontal es del 2 %. 

3. La altura mínima de paso entre la línea de la nariz de los escalones de la es-

calera mecánica y el plano del camino rodante horizontal, hasta cualquier 

obstáculo superior es de 2,00 m. 
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4. El ancho de la escalera mecánica en el plano de pedada del escalón y en el 

plano del camino rodante horizontal será como mínimo de 0,80 m y de 1,00 

m como máximo. 

II.2. Laterales de Escaleras Mecánicas. 

Los costados de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal pueden ser 

verticales o inclinados hacia afuera. El borde superior del costado de la escalera 

mecánica o del camino rodante, horizontal, cuando éste es inclinado no estará mas 

distante que el 20 % de la medida vertical sobre la pedada del escalón y el plano del 

camino rodante, en el encuentro con el zócalo. Los costados serán firmes y pueden 

ser de metal o de vidrio a condición de que este último sea templado y de 8 mm de 

espesor mínimo. 

II.3. Pasamanos de Escaleras Mecánicas 

A cada lado de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal habrá un pasa-

mano deslizante que acompañe el movimiento de los escalones y del camino rodante 

a velocidad sensiblemente igual a la de éstos. Los pasamanos deben extenderse, a 

su altura normal, no menos que 0,30 m del plano vertical de los "peines" o del camino 

rodante. El borde interno del pasamano no estará más alejado que 50 mm de la aris-

ta del respectivo costado, como asimismo la parte aprehensible y móvil se destacará 

de la fija de modo que entre ellas no se aprieten los dedos, con contraste de colores. 

En todos los casos habrá guardadedos o guardamanos en los puntos donde el pa-

samano entra y sale de los costados. 

II.4. Escalones 

Los escalones, como sus respectivos bastidores, serán de material incombustible y 

capaces de soportar cada uno, en la parte expuesta de la pedada, una carga estática 

mínima de 200 kg. 

La pedada no será mayor que 0,40 m., y la alzada no mayor que 0,24 m. 

La superficie de la pedada debe ser ranurada o estriada paralelamente a la dirección 

del movimiento. Las ranuras o estrías tendrán un ancho máximo de 7 mm y no me-

nos de 9 mm de profundidad. La distancia entre eje de ranuras o estrías no excederá 
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10 mm. Las alzadas y las pedadas tendrán distinto color y suficiente contraste entre 

sí. Antes de comenzar a elevarse el primer escalón, se mantendrán horizontales tres 

huellas, acompañadas por los pasamanos. 

II.5. Huelgo entre escalones o entre escalones y costados. 

El huelgo máximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos medi-

dos en el tramo horizontal, será de 4 mm. El huelgo máximo entre escalones y zóca-

los de los costados será de 5 mm y la suma de los huelgos de ambos lados no exce-

derá de 8 mm. 

II.6. Peines. 

En la entrada y salida de los escalones, al nivel de los solados inferior y superior, 

habrá sendas placas porta "peines" ajustables verticalmente. Los dientes de los "pei-

nes" encajarán o engranarán con las ranuras estrías de las pedadas de manera que 

las puntas queden por debajo del plano superior de la pedada. 

La chapa de "peines" será postiza, fácilmente removible con herramientas, para caso 

de sustituirla por rotura o desgaste de las puntas. 

II.7. Velocidad de marcha. 

La marcha de los escalones será controlada mediante un dispositivo que mantenga 

la velocidad (Ve), sensiblemente constante. La velocidad nunca será superior a 37 m 

por minuto. 

II.8. Armazón o estructura. 

El armazón o la estructura que soporta la escalera debe ser construida en acero, ca-

paz de sostener el conjunto de escalones, máquina motriz, engranajes, cargas a 

transportar y diseñado para facilitar la revisión y la conservación de los mecanismos. 

Todo el espacio abarcado por ese conjunto será cerrado con materiales de adecuada 

resistencia al fuego o incombustibles. 

Para el proyecto y la ejecución de la estructura se tomará como carga estática míni-

ma de cálculo 440 Kg./ m² aplicada en la superficie de las pedadas expuestas. 
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II.8. Aristas en superficies expuestas. 

En las superficies expuestas de la escalera, susceptibles de estar en contacto con 

las personas, puede haber resaltos o hendiduras a condición que no presenten aris-

tas o bordes vivos o cortantes. 

II.10. Iluminación de la escalera mecánica. 

La escalera debe estar iluminada con intensidad uniforme a lo largo de todo su reco-

rrido. El flujo luminoso sobre los escalones no debe contrastar con las zonas circun-

dantes en especial en coincidencia con las planchas porta "peines". 

II.11. Emplazamiento de la máquina propulsora. 

El lugar donde se emplaza la máquina propulsora será razonablemente programado 

para atender la conservación. Debe contar con iluminación eléctrica con su interrup-

tor ubicado de modo que pueda ser accionado sin pasar por encima de cualquier par-

te de la maquinaria. Esta iluminación debe ser siempre posible, aun abierto el circuito 

de la fuerza motriz. 

La tapa o puerta de acceso, debe ser realizada de modo que se abra fácilmente y 

removible con herramienta. Cuando la tapa o puerta constituya solado, será capaz de 

soportar una carga estática de 300 Kg./m². 

II.12. Grupo motriz y freno. 

El grupo motriz, con motor propio para cada escalera, debe transmitir el movimiento 

al eje principal del mecanismo de arrastre de la cadena de escalones, mediante un 

tren de engranajes.  

Habrá un freno accionado eléctricamente y de aplicación mecánica, capaz de soste-

ner la escalera, en subida o en bajada, con los escalones expuestos cada uno con la 

carga de trabajos. El freno puede estar emplazado en la máquina motriz o en el eje 

propulsor principal y debe actuar comandado por el dispositivo que se indica en “dis-

positivos de seguridad”. 

El sistema de frenado detendrá la escalera llevándola suavemente a la posición de 

reposo. 
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II.13. Instalación Eléctrica. 

Los conductores se colocarán dentro de la tubería o canaleta metálicas aseguradas a 

la estructura portante. Puede emplearse tubería metálica flexible, en tramos cortos, 

para unir los dispositivos de seguridad y el contacto a cerradura de puesta en marcha 

que se instalan fuera del lugar de la máquina propulsora. 

Dentro del lugar donde se halla la máquina propulsora se puede usar cable flexible 

múltiple (varios cables aislados incluidos en una vaina) para conectar el control de 

maniobra, el motor y dispositivos de seguridad.  

Todos los implementos eléctricos que constituyen el control de la maniobra se agru-

parán en un tablero el que se colocará en una caja o gabinete a prueba de polvo. 

La puesta en marcha de la escalera puede efectuarse desde el tablero mencionado 

antes o desde una llave o comando a distancia; desde esos sitios, siempre deben 

verse los escalones.  

La llave interruptora de la fuerza motriz puede ser de: 

1. Tipo cuchilla, blindada, con los correspondientes fusibles, o 

2. Tipo electromagnética. 

II.14. Dispositivos de Seguridad. 

1. Botones e interruptores para parada de emergencia: En lugar visible y acce-

sible, próximo a los arranques inferior y superior de la escalera, protegido de 

accionamiento casual, habrá un botón interruptor operable manualmente, pa-

ra abrir el circuito de la fuerza motriz en caso de emergencia. 

Para cerrar el circuito y poner en marcha la escalera se accionará el contacto 

a cerradura. Este contacto puede hallarse incluido en el mismo artefacto que 

contiene uno de los botones o interruptores de corte de la fuerza motriz. 

2. Dispositivo de corte de la fuerza motriz por fallas en la cadena de escalones: 

Para el caso de rotura de la cadena de escalones se colocará un dispositivo 

que abra el circuito de la fuerza motriz.  



Normativa Urbano – Ambiental del Departamento de General Güemes  - CFI 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Código de Edificación – Anexos Reglamentaciones Especiales – Pág.93 

 

También se colocará un dispositivo que abra el circuito de la fuerza motriz si 

las cadenas de escalones no tienen tensor automático y se produzcan sacu-

didas excesivas en cualquiera de estas cadenas. 

3. Protecciones y puesta a tierra: Los interruptores de seguridad y los controles 

de funcionamiento deben estar protegidos de contactos casuales. 

Todas las partes metálicas, aun las normalmente aisladas, deben tener co-

nexión de puesta a tierra. 

II.15. Señalización en solado de la escalera mecánica y camino rodante horizontal. 

 

En los sectores de piso de ascenso y descenso de la escalera mecánica y el camino 

rodante horizontal, se colocará un solado de prevención diferente al del revestimiento 

o material proyectado o existente. La textura será en forma de botones en relieve de 

0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m colocados 

en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color 

contrastante con respecto al revestimiento o material proyectado o existente. Se ex-

tenderá frente a la disposición de elevación en una zona 0,50 m ± 0,10 m de largo 

por el ancho de la escalera y camino rodante horizontal, incluidos los pasamanos y 

parapetos laterales. 

 

Sección III: Mantenimiento de Ascensores, Montacargas y Escaleras Mecánicas  

III.1. Ubicación y Aislación Acústica de Sala de Máquinas. 

Si la sala de máquinas de los ascensores estuviere situada en forma contigua a una 

vivienda o a oficinas, o cercanas a propiedad vecina, debe asegurarse en la misma 

una correcta aislación acústica que no supere lo establecido por las normativas am-

bientales municipales vigentes al respecto. 

III.2. Obligación de Mantenimiento. 
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Es obligación de los Consorcios o Propietarios contratar el servicio de mantenimiento 

de todos los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, y llevar un registro 

escrito y firmado por el técnico o empresa responsable del mantenimiento.  

El O.T.A. reglamentará el funcionamiento de un Registro de Ascensores y de Empre-

sas de Mantenimiento de Ascensores. 

 

 


