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REGLAMENTO DE EDIFICACIÓN: 

Año 2015 
 
 
DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 
I.I.  De las tramitaciones 
 
I.I.1 Trabajos que requieren  permiso de obra. 
        Se deberá solicitar permiso para: 
 

a) Construir nuevos edificios. 

b) Ampliar, refaccionar o tramitar lo ya construido. 

c) Cambiar o modificar estructuras de techos. 

d) Efectuar demoliciones. 

e) Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de 

inflamables; y ampliar, refaccionar o transformar las ya existentes. 

f) Abrir vías públicas. 

g) Mensurar predios y modificar el estado parcelario. 

h) Desmontar y excavar terrenos. 

i) Extraer árboles. 

 
I.I.2 Trabajos que requieren aviso de obra: 
        Se deberá dar aviso de obra para: 
 

a) Ejecutar o refaccionar aceras y modificar el cordón del pavimento. 

b) Terraplenar y rellenar terrenos. 

c) Instalar toldos y /o carteles sobre la fachada en vía pública. 

d) Valla provisoria para ocupar la acera con materiales. 

 

El aviso deberá ser suscripto por el propietario. La dirección podrá exigir 
que se solicite permiso en aquellos casos de especial importancia. 
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I.I.3 Documentos necesarios para la tramitación de permisos: 
 
       a) Disposiciones grales. para la tramitación de permisos de obras. 
 
        Para solicitar permiso de obra se especificará la clase de trabajo que se 

propone realizar, su destino, la ubicación y el nombre y domicilio del 

propietario y del profesional interviniente. 

        La documentación se presentará con firma y aclaración  del propietario y     

       Profesional que intervenga, quien también deberá plasmar su sello. 

 
       b) Documentos exigidos para la tramitación de permisos de edificación: 
 

1- Solicitud. 

2- Certificación de la nomenclatura parcelaria. 

3- Original en transparente y cuatro copias de los siguientes planos: 

 A- Plantas de cada piso con indicación de las medidas de ambientes, 

     patios  y muros. 

B- Secciones y fachadas, para dar idea exacta del tipo de          

    construcción a realizar. 

              C- Planos de estructuras resistentes 

   D- Planos de instalación sanitaria desagües cloacales con  ubicación  

         de pozo absorbente. 

   E- Se podrá eximir de la presentación de los planos grales. Cuando 

                   las obras sean de poca importancia, ejemplo: pintura, reparaciones 

    de carpintería, herrería, revoques y vidriería; siempre que no    

afecten  la fachada, distribución y estructura de los edificios. 

         
4- Escalas métricas:  
 

                  A- Plantas y cortes grales. 1:100 

                  B- Fachadas 1:50 

                  C- Plantas de estructura 1:100 

                  D- Planos de instalaciones 1:100 
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          5- Tipo de trazo y leyendas: 
 

                  A- Las partes edificadas con permiso se indicarán en color negro. 

                  B- Las partes nuevas a construir se llenará el espesor de muros con 

                       puntos. 

                 C- Las partes a regularizar se llenará el espesor de muros con trazo  

                      a 45º. 
 

                D-Las leyendas se  harán en letra de imprenta, indicando el  

                     destino del local con las medidas correspondientes se acotarán 

                     muros, entrepisos, patios y áreas libres. Se indicarán en planillas,  

                     la superficie  cubierta existente y a construir. 

 
I.I.4.Trámites de aprobación de documentos y concesión del permiso. 
 
       En la documentación a presentar, se exigirá en el plano gral. Una carátula 

       en el ángulo inferior derecho, cuyas medidas y datos corresponderán al 

       ejemplo adjunto. 

       Si los documentos exigidos no estuvieran completos o fueran observados, 

       se citará al profesional para su aclaración. 

 
I.I5.Pago de impuestos. 
 
      Una vez liquidados los impuestos el propietario deberá proceder a 

      abonarlos, de lo contrario se detendrá toda la documentación. 

 
I.I6.Entrega de documentación de obra. 
 
      Una vez pagados los impuestos que correspondan, se entregará al 

      propietario un juego de copias de los planos aprobados con las debidas 

      constancias oficiales. 
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I.I.7.Concesión de permiso-autorización para comenzar la obra. 
 
El permiso de obra se concede desde el momento de entrega de los 

documentos y abonados la totalidad de los derechos de “iniciación de obra” 

 
I.I.8.Destino de las telas y copias de los planos aprobados: 
 
       * Un juego de copias  se archivará en el Departamento de Obras 

         Privadas. 

       * Un juego se agregará al expediente. 

       * Un plano gral. Será remitido a la Dirección de Rentas. 

       * Un juego será entregado al interesado. 

 
  Los originales no podrán ser retirados del Archivo bajo ningún concepto y  

  su consulta se realizará en el lugar, con constancia del hecho.A solicitud   

  del propietario se podrá efectuar copia de planos originales archivados, 

 previo pago de los derechos establecidos. 

 

DEL PROYECTO DE LAS OBRAS. 
 
Ver retiros de edificación, fondos y medianeras 
 
II.I  De la línea, nivel y ochavas. 
 
II.I.1. Línea Municipal y Línea de Edificación. 
 
Definiciones. 

a) Línea Municipal. 

Considerase Línea Municipal el deslinde entre la propiedad privada y la 

vía o lugar público. Es la que limita al predio por su frente. La Línea 

Municipal está determinada por el trazado oficial existente, o se ajusta a 

las normas que rigen para el trazado de nuevas vías públicas. 

      b) Línea de edificación. 

Es hasta donde se permite construir 
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II.I.1.1 Se entiende por retiro frontal. 

            La afectación del espacio dentro del área privada del predio que separa 

las edificaciones de la vía pública. Dicho espacio se reserva para tratamientos 

de espacios verdes, ya sea áreas de jardín o esparcimiento de carácter 

privado. 

  

           Forma de medir los retiros:  

            En todos los casos el retiro frontal deberá medirse normalmente desde 

la alineación oficial hasta los paramentos más salientes del edificio que se 

construya o refaccione, exceptuados los cuerpos salientes. 

No se permitirá la ocupación de dicho retiro con construcciones de ningún tipo, 

salvo las que se especifican especialmente en cada caso. 

Se exige un retiro de 4m a partir de la línea Municipal en las zonas externas al 

centro del área urbana, rodeado por las calles: Ruta Nacional n° 34, Richieri, 

Ceferino Namuncurá, Juan Manuel de Rosas.   
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II.I.2 Línea de Edificación para sótano. 

 
        En los casos de construcción de sótanos, éstos no podrán sobrepasar el  

        límite de la Línea Municipal del predio. 

 
II.I.3 Nivel. 
 
        La nivelación en el predio se realizará de modo que se asegure el 

        desagüe a la vía pública. 

       Se determina que el nivel interior de solado tendrá una diferencia de cota 

mínima de 0,60 m respecto de la cota de cordón del pavimento. 

       

      Dicho desnivel se distribuirá:  

 0,15 m de diferencia de cota, en el área pública, siendo la  pendiente del 

espacio entre el cordón y la vereda de 0,10 m y sobre nivel de la vereda 

0,05 m. 
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 0,45 m de diferencia de cota, en la parte privada. En el grafico se 

observa una posible distribución, siendo esta de carácter orientativo. 

 

 

 

 
II.I.4 Ochavas: sus dimensiones. 
 
        En las esquinas de calles y pasajes se fija como línea de edificación a las  

        ochavas; éstas serán perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forman 

        las líneas municipales. 

        Las dimensiones de las ochavas dependen del ángulo que formen con la  

        intersección de las líneas municipales y se determinará de acuerdo al 

        siguiente cuadro: 

        ANGULO                                  LONG. OCHAVA 
 
        Hasta 30º……………………………..2,50m 

        De 30º a 35º………………………….3,00m 

        De 35º a 40º………………………….3,50m 
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        De 40º a 45º………………………….4,00m 

        De 45º a 50º………………………….4,50m 

        De 50º a 60º…………………………..5,00m 

        De 60º a 70º…………………………..5,50m 

        De 70º a 100º……...………………….6,00m 

        De 100º a 120º………………………..5,00m 

 

 
II.I.5 Ochavas curvas y poligonales. 
 
        Las ochavas con trazos curvos y poligonales que en ningún caso podrán 

        superar las líneas oficiales, serán sometidas al Departamento de Obras 

        Privadas para su aprobación. 

 

II.I.6 Edificios fuera de la línea o sin ochava reglamentaria. 
 
        Queda terminantemente prohibido hacer refacciones de cualquier clase en 

        edificios o cercos que se encuentren fuera de la línea municipal o que no  

        posea la ochava reglamentaria, según el cuadro II.I.4 

 

II.I.7 Construcciones en la acera por fuera de la ochava. 
 
        En los pisos altos se podrá avanzar en la construcción hasta el encuentro  

        de las líneas municipales permitirá en la acera emplazar un apoyo para 

        soportar el voladizo, con las siguientes limitaciones: 

 
        a) El centro de gravedad de la columna estará en la bisectriz del ángulo 

            formado por las líneas municipales de las calles concurrentes. 

        b) Entre la ochava y la columna deberá existir una distancia de 

            2,00m.totalmente librada al peatón. 

        c) Se permitirá una columna cuyo diámetro mínimo sea de 30 cm. y  

            máximo de 70 cm., sin ángulos salientes. 
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e) Se deberá dimensionar considerando posibles impactos. 

 
II.II. De las aceras y cercas. 
 
II.II.1 Generalidades sobre cercas y aceras. 
 

Todo propietario de un predio baldío o edificado con frente a la vía   

pública, está obligado a construir y conservar en su frente la cerca y la 

acera, de acuerdo a éste Reglamento. 

 

II.II.2 Plazos de ejecución de cercas y aceras. 
 
         La construcción y reparación de aceras y cercas, deberá iniciarse dentro 

         de los 15 días hábiles a contar desde la fecha de notificación al  

         propietario. 

         En caso de no ejecutarse los trabajos en el plazo fijados por la Comuna, 

         los mismos serán realizados por la Administración y a costas del  

         propietario, sin perjuicio de aplicarse las penalidades del caso. 

 

II.II.3 Cercas  al frente. 
 

a) El propietario de un predio edificado queda eximido de la obligación 

      de construir la cerca, con la condición de mantener en el frente un 

      jardín o solado en buenas condiciones. 

b) En los predios baldíos serán ejecutados en albañilería con una altura 

de 50 cm. continuando con rejas o tejido metálico hasta una altura no 

inferior a los 2m. en total. 

 
 
II.II.4  Ancho de aceras. 
 

a) En calles pavimentadas las veredas podrán ocupar todo el espacio  
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comprendido entre la línea municipal y el cordón de la calzada, pudiendo 

dividirse de la siguiente manera: 2,00 m desde la línea municipal se 

embaldosará y el resto será parquizado con césped. 

b) En las calles sin pavimentar se construirán veredas de 0,80m como 

mínimo. 

 
II.II.5. Aceras arboladas. 
 
          Queda expresamente prohibida la extracción de árboles en la vía 

          pública. Sólo podrá realizarse la extracción con la autorización municipal  

          competente, en casos de enfermedad del árbol o por existir entrada de 

          vehículos. En todos los casos se deberá reponer el árbol siendo  

          determinada la especie por la Comuna. 

          Los árboles se ubicarán en la zona parquizada de la vereda, o si ésta se 

          encuentra en su totalidad baldosada, deberá dejarse un cuadro no mayor 

          de 1,20m x 1,20m sin embaldosar. 

 
 
II.II.6. Limitación de las salientes en las fachadas. 
 

a) En planta baja (primeros 3,00m de altura) 

*  Umbrales y antepechos en no más de 2cm. 

*  Ménsulas y balcones o voladizos a una altura superior a 2,30m. No 

pueden sobresalir de la línea municipal: hojas de puertas, ventanas, 

celosías, rejas, etc. 

          b)  En planta alta (arriba de los 3,00m de altura) 

               Molduras ornamentos y detalles tendrán una saliente de 30 cm. o 

               menos y con una separación de 15 cm. de las divisorias de los  

               predios. 
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II.III.  Toldos. 
 
          Los toldos y sus brazos de extensión no podrán distar del nivel de vereda 

         menos de 2,20 m y su vuelo podrá alcanzar hasta 70 cm. del cordón de la 

         calzada. 

         En calles arboladas, en ningún caso podrán dañar los troncos y ramas de  

         los árboles. 

 
II.IV. De los patios. 
 
        Las medidas de los patios se tomarán con exclusión de los muros y de la  

         proyección horizontal de todo voladizo. 

 

II.IV.1 Clasificación de los patios. 
 
          Los patios de iluminación y ventilación, según sus dimensiones y su 

          función se clasifican en: 

a) Patios principales 

b) Patios secundarios o auxiliares. 

c) Patio de centro de manzana. 

 

II.IV.2 Patios principales. 
  
          Los lados de los patios no podrán ser menores de 3 x 4 m hasta 7 m de 

          Altura. En cualquier nivel el lado mínimo del patio no podrá ser menor a 

         1/5 de la altura. 

          Cuando los patios no sean rectangulares, se podrá inscribir un círculo 

          cuyo diámetro sea igual al lado mínimo. 

 

II.IV.3. Patios secundarios o auxiliares. 
 
           Son aquellos que no actúan como única iluminación y ventilación de un  

           local. Cualquiera de sus lados no debe ser inferior a 1,50 m. 



 

12 
 

 
 
II.V. De los locales. 
 
II.V.1 Clasificación de los locales. Quedan eximidos de retiros  
 
 
          Los locales se clasificarán, a los efectos de éste Reglamento de la 

          siguiente manera: 

 

a) Locales de primera clase. Son los principales de la vivienda o de  

      trabajo individual o colectivo de larga permanencia.Pertenecen a éste  

      rubro los dormitorios, comedores, salas de estar, cocinas comedor, 

      estudios, oficinas, consultorios médicos y salas de internación, cuarto  

      de juego de niños. 

b) Locales de segunda clase. Son aquellos con necesidad de buena 

iluminación y ventilación, de permanencia limitada.Pertenecen a éste 

rubro las cocinas, cuartos de planchar, de costura, lavadero y 

habitación de servicio. 

c) Locales de tercera clase. Son de uso mecánico en general y/o de 

estadía limitada con buena ventilación y sin necesidad de iluminación 

natural.Pertenecen a éste rubro los baños, despensas, salas de 

máquinas, tocadores. 

d) Locales de cuarta clase. Son locales comerciales o públicos con 

buena iluminación.Pertenecen a éste rubro los restaurantes, bares, 

confiterías, billares, juegos de salón, bibliotecas públicas, locales 

comerciales, kioscos y pequeños negocios. 

e) Locales de quinta clase. Son locales de equipamiento general y 

locales especiales como depósitos comerciales, vestuarios colectivos, 

gimnasios, locales para servicios grales. de edificios, cocinas de 

hoteles, bares etc. 
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II.V.2 Alturas mínimas de locales. 
 
          La altura mínima de los locales no podrá ser inferior a 2,50m.                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
           
 

 
        
 
                                                                                                                                                     


