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ORDENANZA Nº 255/91 

SENILLOSA , 09 DE DICIEMBRE DE 1991.- 

VISTO: La necesidad de efectuar un Código de Edificación, que contemple normas de alineación 

y edificación, teniendo en cuenta la seguridad y la atética edilicia; y  

CONSIDERANDO: 

Que es facultad del Municipio regalan lo manifestado, de conformidad de Art. 15  y Art. 102 = 

Inc. 6. 

 

POR ELLO Y en base a las facultades emergentes del Articulo 129 , Inc. A de la Ley Provincial 

Nº53 

EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SENILLOSA 

SANSIONA CON FUERZA DE 

ORDENAZA 

 

 

ARTICULO 1º) El presente Código de Edificación, regulará el uso y goce del derecho de 

propiedad en relación a la edificación, mensura, modificación y de todo acto, que signifique una 

alteración física del suelo y de sus consecuencias con el medio ambiente. Todo de conformidad 

al ejercicio natural del poder de Policía que detenga al Municipio con arreglo ala Constitución 

Provincial y Ley 53. 

ARTICULO 2º) Conforman parte del presente Código de Edificación los siguientes reglamentos: 

a) Reglamentos para Instalaciones Sanitaria de O.S. N. 

b) Reglamento de la Instalaciones de Gas Natural y Envasado de la Empresa Nacional de Gas 

del Estado. 

c) Reglamento de las Instalaciones de Teléfonos de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones. 

d) Normas del Código Civil Argentino, relacionadas con la construcción. 

e) Leyes Provinciales reglamentadas del ejercicio de la profesión. 

f) Reglamento oficial de Letreros. 

g) Código de Ordenamiento Urbano. 
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CAPITULO I :REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES 

Titulo I : del permiso de iniciación de Obras. 

ARTICULO 1º) A partir de la fecha de promulgación del presente Código, todo constructor antes 

de comenzar la obra deberá retirar de la oficina técnica el correspondiente permiso de iniciación 

de obra. 

ARTICULO 2º) En la obra deberán mantenerse permanentemente en buen estado, a disposición 

del Inspector Municipal, los planos d la obra y el permiso de iniciación de Obra y el permiso de 

iniciación de Obra. Dicha inspección podrá ordenar la suspensión inmediata de obra que no 

cumpla con lo establecido en el articulo anterior. 

ARTICULO 3º) Requerirá permiso de Obra: 

a) Construir nuevos edificios. 

b) Ampliar; modificar lo ya construido. 

c) Cerrar, Abrir o modificar lo ya construido. 

d) Cerrar el frente. 

e) Cambiar o refaccionar la estructura del techo. 

f) Ejecutar demoliciones. 

g) Instalar vitrinas, toldos, carteles que requieren estructuras  y que pos sus dimensiones y 

aspectos afecten la estética. 

h) Instalar letreros luminoso y aparatos proyectores. 

I) Desmontar y excavar terrenos 

j) Construir, ampliar y refaccionar  Instalaciones Sanitarias. 

k) Loteos y Subdivisiones de terrenos. 

La Solicitud se presentará en la mesa de entradas y se especificará la clase de obra o trabajo a 

ralizarse, ubicación, nombre y apellido del profesional interviniente, nombre y apellido del 

propietario y del constructor. 

 

ARTICULO 4º) Para solicitar permiso de uso, para un predio o cambiar el uso de edificios, 

estructuras instalaciones o parte de los mismos, se deberá regir por la zonificación prevista en el 

Código de Ordenamiento Urbano. 
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ARTICULO 5º) Trabajos que requieren permiso de Obra: 

  a) Ejecutar solados. 

  b) Cambiar revestimientos. 

  c) Ejecutar aceras. 

  d) Terraplenar y rellenar terrenos. 

  e) Cambiar material de techo. 

 

ARTICULO 6º)  Documentos necesarios para tramitar permisos de edificación: 

  a) Solicitar por medio de nota. 

  b) Solicitud de verificación de numeración domiciliaria. 

  c) Estudio de suelo par edificios de más de 2 plantas, realizada por profesional con 

titulo habilitante. 

  d) Planos: Silueta de Superficies. 

  Plantas : 3 copias esc. 1: 100 y un original, con acotamiento de patios, locales, 

aberturas y espesores de muros y niveles. 

  Cortes: uno transversal y otro longitudinal donde deberá constar altura de locales. 

  Estructuras: planillas de cálculo de fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras,                                                   

tanques y todo otro elemento estructural 

  Instalaciones Sanitarias; eléctricas. 

  Plano de detalles. 

  Planilla de Locales. 

  Planilla de ventilación e iluminación. 

  Formato mínimo será de 1.08 cm .de ancho por 0.90 cm. de alto. La carátula se 

ubicará en la parte derecha de la lámina  y deberá contener titulo, escala, nombre del propietario 

calles, número, firma Profesional con domicilio y matricula., firma del propietario : domicilio. 

 

Los planos originales no podrán ser retirados del archivo bajo ningún concepto. 

El propietario podrá solicitar copias de los planos de su propiedad, los que deberán ser 

suministrados por la oficina técnica. 

 

ARTICULO 7º) Documentación necesaria para tramitar permiso de demolición total o parcial: 

  1. Solicitud por medio de nota. 

  2. Plano esc. 1:100 ; en caso de parcial, especificar parte a demoler. 
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ARTICULO 8º) Para el caso de modificaciones que no alteren fundamentalmente el proyecto 

original aprobado, podrán presentarse directamente a la Dirección de Obras Públicas , tres copias 

de la parte modificada. 

 

 

ARTICULO 9º) Para la tramitación de permiso de usos, se solicitará por medio de nota con 

nombre, firma y domicilio del interesado o titular.  

En todos los casos se deberán aprestar al reglamento par las distintas areas en la zonificación 

prevista en el codigo de Ordenamiento Urbano. 

 

 

Titulo II : De los Profesionales ; Constructores y Empresas Constructoras. 

ARTICULO 10º) Los profesionales son aquellas egresados de Universidades, con titulo de 

Ingeniero Civil o Arquitectos o Títulos habilitantes similares que pudieran implantarse en 

cualquiera de la Universidades Nacionales y/o privadas y los egresados  de la Universidades 

Extranjeras, equivalentes a los de Ingeniero Civil o Arquitectos  que hubieran sido revalidados en 

Universidades Argentinas. Los constructores, además de los profesionales serán los egresados 

con Superior de Escuelas Industriales de la Nación: Maestro Mayor de Obras; Técnico 

Constructor u otro denominación equivalente. 

Empresas Constructoras: Son las sociedades o Empresas de cualquiera especie que se constituyan 

con la finalidad de construir y estén respaldados por la responsabilidad Técnica de un profesional 

y actúe como responsable técnico : funciones y categorías de los profesionales y demas serán las 

establecidas por la Asociación de Arquitectos.- 

 

 

ARTICULO 11º) Las disposiciones para los profesionales, Maestros Mayor de Obras y Empresas 

Constructoras, serán regidas por las normas que dicten al efecto la Dirección de Obras Publicas 

del Municipio. El Director Técnico o Constructor o representante técnico de una Empresas es el 

único responsable del cumplimiento de todas la disposiciones. 

 

ARTICULO 12º) Los Directores Técnicos ; constructores, podrán inscribirse en el registro que 

llevará la Dirección de Obras y Servicios Públicos. Deberán consignar: 

   a) Nombre  y apellido. 

   b) Firma del Interesado  

   c) Datos de identidad. 

   d) Domicilio 

   e) Titulo Habilitante 

   f) Categoría. 

   g) Número de Inscripción en el Registro establecido, por ley provincial. 

    

Titulo III : De las Inspecciones de Obras: 

ARTICULO 13º) El objeto de la inspección es hacer cumplir la disposiciones, tendiendo a anular 

la iniciativa particular. El acceso de los inspectores a las fincas, será absoluta y se le deberá 
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permitir la entrada a todo inspector que se acredite como tal. La negativa del acceso podrá 

perjudicar la obra e inclusive paralizarla. 

 

ARTICULO 14º) La presencia del Profesional o Constructor de la obra , podrá ser querida cada 

vez que la Dirección de Obras Públicas lo crea necesario. En la obra deberá mantenerse 

permanentemente en buen estado y a disposiciones del Inspector los planos generales, estructura 

y demás documentación. 

 

ARTICULO 15º) Inspección previa: antes de considerar la aprobación de los planos se efectuará 

una inspección previa , constando o no con la existencia de obras en el terreno. 

 

ARTICULO 16º) Inspecciones parciales: Durante la construcción de la Obra, el constructor 

deberá solicitar, previa conformidad escrita del Director Técnico las siguientes inspecciones: 

   a) Línea y nivel . 

   b) Cimientos y replanteo. 

   c) Estructura , encofrado, apuntalamiento y  pantallas. 

   d) Instalaciones. 

Al  realizar las inspecciones parciales, el inspector puede negar su conformidad al trabajo 

realizado, efectuado por escrito las observaciones. 

 

ARTICULO 17º) Inspecciones final parcial: se hará al terminar una parte de la obra constituye 

unidad funcional. Se hará por escrito y se a   dará siempre que no se oponga a las reglamentación  

vigentes. Inspección total se hará igual que la anterior, cuando la obra este concluida. 

 

 

Titulo IV: De las infracciones y Penalidades: 

ARTICULO 18º) Esta aplicación de penalidades se refiere a la aplicación de éste Código. 

 

 

ARTICULO 19º) Obras sin permiso: La oficina Técnica, ordenará la inmediata suspención de 

toda obra que se realice sin permiso. Las penalidades serán multas y penas que corresponden de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Multas y Penas del Municipio. El propietario de una 

obra sin permiso total o parcialmente, aún cuando lo haya realizado el propietario anterior, este 

obligado a presentar documentación que especifica este reglamento. 

 

 

ARTICULO20º) Las demoliciones: de una obra terminada ejecutada sin permiso, que se 

compruebe que ha sido efectuada fuera de la Línea Municipal o se encuentre en contravención a 

este Código, podrá disponerse la demolición de las partes efectuadas, en el término de 48 horas, 

de notificado, sin derecho a reclamo por parte del propietario. 

 

 

CAPITULO  II  

Titulo I: De la línea de frente: Nivel y Ochava 
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ARTICULO 21º) De la línea de frente: toda obra que se levante frente a la vía Pública, deberá 

seguir la línea Municipal, señalada por la Oficina de Obras Públicas. Se permitirá edificar dentro 

de la línea Municipal, siempre y cuando se rija dentro del Código Urbano, que fijará las Areas en 

las cuales se podrá o no retirar de la Línea Municipal. 

ARTICULO 22º) Fijación de niveles: se dará en el radio urbano suburbano, teniendo en cuenta 

los niveles del proyecto de pavimentación y los niveles de calles existentes y desagües se dará 

con respecto al cordón de la vereda. 

 

 

ARTICULO 23º) Formación de ochavas : en las predios de esquinas , es de utilidad pública para 

la formación de espacios libres. Es la superficie de terreno comprendida entre las líneas 

Municipales de esquina en ochava. Quedará terminantemente prohibido hacer refacciones o 

modificaciones en edificios o cercos fuera de la Línea Municipal o que no tenga la 

correspondiente ochava. 

 

 

 

Titulo II: De los cercos y veredas: 

ARTICULO 24º) Obligatoriedad de construir cercos veredas: Todo propietario de terrenos, 

baldíos o edificados, que no tuviera fachada sobre la Línea Municipal estará obligado a la 

construcción y mantenimiento en buen estado del cerco correspondiente. Todo terreno baldío 

debe tener cerque que separe la propiedad pública de la privada. Efectuándola en ladrillos 

comunes, bloques huecos o de hormigón con altura mínima de 1.80 metros. 

 

ARTICULO 25º) Veredas: Todo terreno frente a la vía pública debe tener vereda. 

     Se construirán de mosaico calcáreo vainilla , color natural. Se construirá a todo 

lo largo del frente con el ancho que fije la oficina técnica. 

 

 

Titulo III : de la fachada: 

ARTICULO26º) El estilo arquitectónico y decorativo  de la fachada : será libre, en cuanto no se 

oponga al decoro , estético y reglas de arte. Las áreas en la cuales se podrá o no retirar de la  línea 

Municipal se hará según Código Urbano. Las salientes en planta baja no se permitirán, 

exceptuando  los toldos o marquesinas a una altura de no menos de 2.30 mts. , pasando los 3,00 

mts. , los balcones podrán ser abiertos o cerrados, con un ancho no mayor de 1.20 mts. 

 

 

ARTICULO 27º) Altura de los edificios : se fijarán en todos los casos las alturas máximas de 

acuerdo  a las normas urbanísticas y la zonificación provista en el  Código de Ordenamiento 

Urbano. 

 

 

Titulo IV: De los patios :  

ARTICULO 28º) Los patios sirven para proporcionar iluminación y ventilación a los locales que 

se clasifican en: 
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Patios principales: Patios de Centro de Manzana ( reglamentados  por el Código de 

Ordenamiento Urbano). 

 

Título V : De los locales: 

ARTICULO 29º) Estos se clasificarán en:  

  a) Locales de primera clase: Bibliotecas: comedores; consultorios; dormitorios; 

escritorios; living; salas; salas de juegos y tocadores. 

 

  b) Locales de segunda clase: Cocina ; cuartos; cuartos de planchar; habitaciones 

de servicios; lavaderos privados. 

 

  c) Locales de Tercera clase : Antecocinas; baños; cajas de escaleras; cuartos de 

máquinas; cuartos de vestir; despensas; garages; guardarropas; retretes. 

  d) Locales de Cuarta clase: Bibliotecas Publicas; bares; billares; confiterías; 

depósitos comerciales; gimnasios; locales deportivos; laboratorios; locales industriales y 

comerciales. 

  La altura mínima de los locales será con una altura de 2.20 mts.  

 

ARTICULO 30º) Iluminación Ventilación de los locales: todos los locales de 1era y de 2da. 

Clase recibirán el aire y luz de un patio principal. Cuando las cocinas den a la vía pública, el  

alfeizardel vano no podrá estar a menos de 2 mts. sobre el nivel de la vereda. Igual medida será 

para baños y retretes. 

 

 

ARTICULO 31º) Edificios construidos de barro: Los edificios construidos de barro que se hayan 

efectuado antes de la sanción de este reglamento, podrán ser refaccionados siempre que sus 

muros no tengan una altura mayor de 4.00 mts. no se aumente la superficie cubierta y no se 

cargue sobre los mismos. 

 

 

Titulo VI: De los medios de salida: 

ARTICULO 32º) Todo edificio o unidad de uso independiente, tendrá medios de salida que 

podrán consistir en puertas, escaleras generales e interiores, rampas y salidas horizontales que 

incluyan pasajes a modo de vestíbulos. 

Las salidas estarán en lo  posible alejadas unas de otras y las que vivan a todo un piso se situarán 

de modo que contribuyan  a una rápida evacuación del edificio. Tendrán una buena amplitud y no 

estar entorpecida por locales.  

 

ARTICULO 33º) Señalización de los medios de salida: deben colocarse guías de salida en 

edificios que así lo requieran, para su buena ubicación.  

 

ARTICULO 34º) Salida exigidas en edificios de usos diferentes: Cuando un edificio incluya usos 

diferentes, las salidas serán  independientes. 

 

CAPITULO III  
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Titulo I : Del proyecto de Instalaciones Complementarias: 

ARTICULO: 35º) Obras Sanitarias domiciliarias: Para todo edificio se presentará  a la oficina 

Técnica, el Plano de obras sanitarias, que se ejecutará en escala 1: 100 y se ajustará al reglamento 

de Obras Sanitarias de la Nación, previendo el proyecto la conexión a futura Red Cloacal. 

 

ARTICULO 36º) Instalaciones en zonas que carecen de Red de Agua y Cloacas: Las fincas 

ubicadas en la zonas donde se carezca de dichos servicios deberán tener instalaciones de 

salubridad con desagües a al cámara séptica y pozo negro, que prohibido lanzar a la vía pública a 

terrenos o linderos, los líquidos cloacales. 

 

ARTICULO 37º) Locales para medidores: cuando se instalan agrupados en baterías, el local 

tendrá  fácil  y cómo acceso, estará bien ventilado e impermeabilizado. 

 

CAPITULO IV:  

 Titulo I : De las Obras que producen molestias: 

ARTICULO 38º) Intercepción de visitas a predios linderos y entre unidades de uso independiente 

en un mismo predio: 

 

No se permitirán visitas a los predios colindantes desde aberturas situadas a menos distancia de 

3.00 metros del eje medianero entre predios, aunque sean del mismo dueño. 

 

ARTICULO 39º) Instalaciones arrimadas a muros medianeros: Queda prohibido instalar a aplicar 

a muros separativos, de unidades locativas aunque sean del mismo dueño:  

a) Instalaciones que produzcan vibraciones, ruidos daños.  

b) Canchas para juego de bochas, de paleta u otras actividades que puedan 

producir choques y golpes. 

c) Todo aquello que está específicamente determinado en el Código Civil para 

restricciones al dominio. 

 

 

 

ARTICULO 40º) Instalaciones que trasmiten calor o frío: Cualquier fuente de calor o frío, se 

distanciará  o aislará convenientemente a fin de evitar la transmisión molesta de frío o calor a 

través de de un muro separativo de unidades locativas independientes o de predios. 

  

ARTICULO  41º) Instalaciones que produzcan humedad: No se podrá adosar a muros 

separatorios, de unidades locativas o de predios canteros o jardineros, sino se interpone un 

revestimiento impermeable o de suficiente resistencia que impida todo daño al muro, tampoco 

deben colocarse enredaderas. 

 

ARTICULO 42º) Arboles: deberán ser retirados de muros por lo menos a 3.00 metros. 
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ARTICULO 43º) Molestias provenientes de una finca vecina: Las molestias que se alejen como 

provenientes de una obra vecina, solo será objeto de atención para aplicar al presente Código, 

cuando se requieran, establecer la seguridad, la higiene, la salubridad o la ética. 

 

CAPITULO V  

ARTICULO  44º) Prevenciones Generales contara incendio: serán cumplidas por todos los 

edificios a construir como también por los existentes en los cuales se ejecutan obras de 

peligrosidad. Se colocarán los dispositivos para cortar la luz y el gas en el interior de la finca 

próxima a la línea Municipal en la Planta Baja y en un lugar de fácil acceso desde la vía publica. 

 

CAPITULO VI : De la Ejecución de las Obras: 

Titulo I : De las Vallas Provisorias : Letreros al frente de la Obras  y andamios: 

ARTICULO 45º) Las vallas se construirán con madera o chapas de metal en buen estado 

impidiendo la salida de materiales. Esta cerco tendrá  2.00 Mts de altura como mínimo y se 

colocarán a 0.75 cm  entre la valla y el cordon del pavimento para el paso de los transeuntes. 

Queda terminantemente prohibido el depósito de material en la vía pública. 

 

ARTICULO 46º) Letreros al frente de la Obras : Tendrán dimensiones mínimas de 0.50 x 0.20 

mts. Deberá verse el nombre del constructor o la Empresa constructora. Categoría. Domicilio 

Legal. Número de inscripción en la Asociación de Arquitectura o Consejo Provincial ; nombre 

del autor del Proyecto. Queda prohibido el uso de iniciales o abreviaturas. 

  

 

ARTICULO 47º) Andamios: Podrán ejecutarse de madera o hierro , deberán colocarse dentro de 

los límites establecidos para cercos provisorios. 

 

 

 

 

TITULO II : De las  Demoliciones: 

ARTICULO 43º) Generalidades: Las demoliciones serán ejecutadas de tal forma que existen 

perjuicios en lo edificios linderos y situaciones peligrosas para  la vía Pública. Los escombros no 

pueden caer en la vía Pública del cerco provisorio. Cuando se los considere peligroso par el 

tránsito se deberá colocar señales y se dispondrá una persona para avisar el peligro a los 

transeúntes. 

 

 

ARTICULO 49º) Dispositivo de seguridad: No se podrá poner fuera de servicio las conexiones 

de electricidad, gas, agua, etc., sin contar con un dispositivo especial. 

 

ARTICULO 50º) Demoliciones terminadas: terminada la demolición, se limpiará totalmente el 

terreno retirado los escombros y se realizarán las zanjas que hubieran quedado. Se renobará las 

trabas de los tabiques y muros con loas medianeras existentes. 
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ARTICULO 51º) Edificios en peligro de derrumbes: Cuando un edificio o parte del mismo fuera 

declarado en peligro de derrumbe se notificará al propietario, que deberá ejecutar de inmediato 

los trabajos para evitar el peligro, caso contrario, la Dirección de Obras Públicas podrá fijar la 

multa y ejecutar la tareas a costa del propietario. 

 

 

Titulo III - De los Terraplenamientos y Excavaciones: 

ARTICULO 52º) El terraplenamiento :se efectuará en capas hasta una altura tal que tenga en 

cuenta el esponjamiento de la tierra, de manera que la acción del tiempo, de por resultado el nivel 

definitivo. Se ejecutará de manera que el suelo quede uniforme y que no permite el 

estancamiento de agua. 

 

ARTICULO 53º) Excavaciones: para el radio urbano no se permitirá la ejecución de 

excavaciones para cualquier destino, por debajo del nivel  de la primera napa. Cuando se realice 

una excavación, deben preveerse los apuntalamientos necesarios para evitar que la tierra de los 

predios linderos o de la vía publica caiga en la parte excavada. 

 

ARTICULO 54º) Estructuras adyacentes: Cuando una estructura quedase afectada por una 

excavación, será impredecible la intervención de un profesional, para que comprometa la 

estabilidad de la estructura. A los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o 

vallas siempre que sean de acceso público. Las excavaciones para sótanos y pozos distarán de los 

muros próximos existentes de una distancia igual a la diferencias de nivel entre la base del 

cimiento y de estos muros y el frente de la excavación a efectuarse. Distarán como mínimo 1.50 

mts de todo muro existente o a construir y 10 mts. de los pozos de agua. 

 

 Titulo IV: De los suelos aptos para cementar: 

ARTICULO 55º) Se consideran suelos aptos para cementar a terrenos que resistan los 

constituidos por tierra compacta, ripio, etc. Se prohibe cementar en tierra vegetal; y se podrá 

realizar siempre que se adopten medidas y precauciones técnicas necesarias para asegurar la 

estabilidad de la Obra. 

 

ARTICULO 56º) Ensayos de terrenos: Sin perjuicio de lo establecido  la  Dirección de Obras 

Públicas, queda facultada para exigir en cualquier caso los ensayos de terrenos cuando sea 

necesario. 

 

ARTICULO 57º) Cimientos en Línea Municipal y Línea medianera: Los cimientos podrán 

avanzar bajo la Linea Municipal un máximo de 0.50 mts. En las medianeras las estructuras de 

hierro no podrán avanzar sobre el terreno lindero. En todos los casos la cimentación deberá 

someterse a la aprobación de la Oficina Técnica y se regirá por los artículos correspondientes del 

Código Civil. 

 

 

Titulo V: De los muros: 
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ARTICULO 58º) El muro se levantará con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo a la 

reglas de arte. Los materiales deben responder, según su uso a las prescripciones de reglamentos 

o normas oficiales. 

 

ARTICULO 59º) Muros de fachada y muros en general: En la planta baja, tendrán un espesor 

mínimo de 0.30 o 0.20 mts.. Los muros medianeros, cuando sean muros de carga tendrán un 

espesor d 0.45 mts., pudiendo reducirse a 0.30 mts. , cuando al mismo no se los coloquen 

conductos de clase alguna. 

 

ARTICULO 60º) Prevención de los muros contra la humedad: En todo muro es obligatorio la 

colocación de una capa hidrófuga para preservarla de la humedad y servirá para aislar el muro de 

cimentación de la parte elevada. La capa hidrófuga se ubicará una o dos hiladas más arriba que el 

nivel del solado, dicha capa se unirá al contrapiso mediante revoque hidrófugo, vertical  en el 

parámetro, cuando al muro se le adose un cantero o jardinera  se le colocará una aislación 

hidrófuga vertical, rebasando  0.20mts, los lados del cantero o jardinera. 

  

   

  ARTICULO 61º) Trabas de Muros: Anclajes y encadenados de muros: La traba de ladrillos o 

mampostería debe ejecutarse de modo que las juntas veriticales coinciden en la misma plomada 

en dos hiladas sucesiva. Las trabas entre muros y refuerzos o contrapuntes debe hacerse hilada 

por la hilada de modo de conseguir un empotramiento correcto. La traba de un muro nuevo con 

otro existente debe hacerse por lo menos cada seis hiladas y con una penetración no menos de 

medio ladrillo de largo. 

 

 

ARTICULO 62º) Sostén de los muros durante su construcción: Un muro, durante su 

construcción no debe ergirse aisladamente sin sosten a mas de cinco metros de altura. En todos 

los casos se colocarán puntales de seguridad distanciados horizontalmente cinco metros, salvo 

cuando requiera una mayor apuntalamiento. 

 

ARTICULO 63º) Dinteles: La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel a arco 

y su entrega a la pared será a la altura del dintel. Deberá penetrar 20 cm. en los pies de la 

abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo IV: De las estructuras de elevación:  

ARTICULO  64º) Los sistemas o materiales autorizados para estructuras, serán : albañilería de 

ladrillos, de piedra, hormigón simple y armados acero estructural y madera: y otros materiales 

siempre que se hayan cumplido no lo establecido en este Código. 
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Titulo VII : De los Techos:  

ARTICULO 65º) Generalidades: La características de los materiales, de la cubierta del techo, 

azotea o terraza, será ejecutada sobre locales habitacionales con material impermeable e 

imputrecible.  

 

ARTICULO 66º) Cercado de Techos transitables y accesos: Un techo o azotea transitable de y de 

fácil acceso deberá estar cercado con una baranda o parapeto de una altura mínima de 1.00 mts 

desde el solado. 

 

ARTICULO 67º) Desagües de Techos: azoteas o terrazas: Las aguas pluviales, deben escurrir 

fácilmente hacia el desagüe, evitando su caída a la vía pública, predios linderos o sobre muros 

divisorios. Las bajadas, canaletas, etc., serán capaces de recibir las aguas y conducirlas 

rápidamente sin que sufran detención  ni estancamiento. Se apartarán de muros divisorios no 

menor de  0.70mts, medidas desde el eje de dicho muro hasta el borde más próximo de canelón, 

debiendo continuar al cubierta entre  el canal y muro con un contrapendiente igual a la del tubo. 

 

 

Titulo VIII : De los revoques; Revestimientos y Pisos: 

ARTICULO 68º) Es necesario e indispensable, dejar los muros exteriores en condiciones de 

impermeabilidad y estética aceptables. Cuando  se revista el parámetro  de un muro o una 

superficie con cualquier revestimiento se asegurará su fijeza a los muros  o estructuras mediante 

procedimientos que se someterán en cada caso a consideración de la Dirección. 

 

ARTICULO 69º) Pisos y contrapisos: bajo los  pisos de todo edificio que se construya, 

modifique o refaccione, se deberá construir sobre el suelo un contrapiso de hierro de espesor  

mínimo de 0.10 mts. 

 

CAPITULO VII: De las Prescripciones de cada Edificio s/su uso. 

Titulo I : Construcciones en el cementerio:  

 ARTICULO 70º) Para la construcción de panteones, Monumentos, bóvedas, sepulcros, etc., 

regirá lo dispuesto para la edificación en general. Se rechazarán planos y se impedirá la ejecución 

de obras que contengan alegorías inadecuadas y cuya forma estética no responda a la seriedad y 

el decoro. 

 

TITULO II : De las Estaciones de Servicios: 

ARTICULO 71º) Generalidades: Toda nueva Construcción destinada a estaciones de servicio se 

ejecutarán según los siguientes requisitos: 

1) La superficie mínima del terreno será de 600 Mts 2. 

2) Los locales serán : oficina de venta; oficina privada; baños exposición; fosas; depósitos; 

lavaderos: gomerías, etc. 

Las demás disposiciones en cuanto o tanques de combustibles ventilación de tanques estará dado 

por Y.P.F. 

CAPITULO VIII: De los Reglamentos Especiales: 
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Titulo I:  

ARTICULO 72º) La presente reglamentación comprende además  de los artículos enumerados, 

las Leyes de carácter Nacional y artes del Código Civil, que sean referidos a edificación y 

restricciones y límites de dominio. La ignorancia de las leyes o el error de derecho en ningún 

caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos ni  ecensión de los ilícitos. 

 

 

ARTICULO 73º) Certificado final, habilitación  de la finca: Las  empresas de servicio público, 

electricidad, agua, cloacas, gas, etc., no podrán suministrar sus servicios definitivos hasta tanto la 

Municipalidad no haya otorgado el certificado final habilitado el edificio. 

Previo el pedido de habilitación se retirarán los andamios, escombros y residuos limpiando los 

locales para permitir su uso simultáneamente se hará limpieza de predios vecinos, veredas o 

calles donde hubiera material sobrante. 

 

ARTICULO 74º) De los reclamos de linderos y del uso de edificios para servicios Públicos: Las 

molestias que alegue un propietario, como proveniente reglamento o para establecer la seguridad 

o higiene del edificio. Todo propietario deberá permitir la fijación de artefactos o marras de 

líneas de energía o alumbrado, de teléfono, telégrafo y demás servicios públicos, siempre que  no 

trasmitan vibraciones o ruidos molestos al edificio. Además permitirá fijar chapas de 

nomenclatura  de calles y colocará obligatoriamente la numeración que corresponda a la 

propiedad que la oficina técnica le indique. 

 

ARTICULO 75º) De permiso previo de instalación industrial o comercial:  Toda industria, taller, 

fábrica, comercio, etc., que quisiera establecer en el ejido de esta Municipalidad, deberá 

previamente a todo trámite solicitar  autorización por establecimiento zonificado.  

 

Titulo II : División de la Ciudad: 

ARTICULO 76º) A efectos de regularizar la ubicación de los edificios según su uso se divide en 

los siguientes distritos : a) Residencia, b) Comercial e Industrial. A su vez se subdividirán para la 

transición  de la zona sea paulativa. De esta manera se logrará el ordenamiento  de los barrios de 

acuerdo al destino, que permitirá a todos los habitantes mas comodidad. Ningún edificio a parte 

de él se erigirá, usará o destinará para otro propósito que le permitió en el distrito en el cual dicho 

predio edificado está ubicado, entendiéndose como prohibitivo  su uso o destino que no está 

autorizado expresamente en cada caso. Los locales industriales o depósitos existentes, al entrar 

en vigencia este reglamento seguirán la siguientes normas: 

  a) Si se encuentran en zonas de conformidad a las nuevas disposiciones la 

Municipalidad le otorgará permiso definitivo de funcionamiento. 

  b) Si se encuentra fuera de dicha zona, no se le permitirá realizar refacciones ni 

ampliaciones en su edificio e instalación. 

 

  c) Los usos no previstos se acordarán por analogía en lo ya estipulado. 

  Dichos locales serán autorizados a funcionar  siempre que cumplan con las 

disposiciones provistas de higiene, salubridad y trabajo, y no se podrá almacenar inflamables ni 

explosivos. 
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ARTICULO 77º) Zonificación: se hará según el uso de los edificios, la altura, área edificada y 

materiales de edificación en: 

  R: Residencial  C: Comercial   I: Industrial. 

 

La zonificación estará regida por el Código de Ordenamiento Urbano. 

 

Titulo III: De las cargas de los Edificios: 

ARTICULO 78º) Cargas permanentes y sobre cargas: Las estructuras se colocarán para soportara 

cargas. La carga permanente está constituida por le peso propio de todas las partes fijas  de la 

construcción: Ej. muros; pisos; techos; tabiques; instalaciones; artefactos y serán determinadas de 

acuerdo la análisis de los pesos especificos de los distintos elementos constructivos que integren 

la estructura. Las sobrecargas están formadas por los pesos que deben soportar, Ej. entrepisos, 

personas, instalaciones, maquinarias, y otros artefactos móviles y la acción del viento. Varían 

según destino de los locales.- 

 

 

 

ARTICULO 79º) FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglametar las 

disposiciones de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 80º) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos.- 

ARTICULO 81º) DESE  a publicidad, Cumplido, ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


