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b) A efectos de visualizar el interior de la obra se colocará en la valla una ventana y
una puerta como mlnimo, las cuales podrán ubicarse en cualquier lugar de la
misma. no debiendo en ningún caso abrir o correr fuera del limite de la valla,
pudiendo las mismas ser de abrir, corredizas, u otro sistema de apertura y
siempre que a juicio de la Dirección de Obras Particulares satisfagan la
necesidad perseguida.

c) Cuando sea necesario utilizar la vereda en forma provisoria, la colocación de la
valla deberá respetar la faja de itinerario peatonal de accesibilidad universal de
un metro (1,OOm)de ancho pardos metros diez centímetros (2,1 Om) de alto a lo
largo de la obra, el cual no deberá ser invadido por ningún tipo de elemento
perlurbador de la circulación, ya sea este horizontal o vertical, fijo o móvil, ni
árboles o los alcorques de los mismos.

d) En caso de no poder cumplirse lo expresado en el punto anterior, por razones de
seguridad, se deberá ejecutar una pasarela peatonal de un metro (1,OOm) de
ancho, con una doble baranda exterior de seguridad pintada de negro y amarillo

"::"'" .. a franjas inclinadas, ubicadas éstas a la altura de cincuenta centlmetros (0,50m)
-~";':'.'yun metro (1,OOm) por sobre el nivel del piso de la mencionada valla, y con luz
......" roja intermitente, la cual deberá estar encendida durante la noche, y estará
'\. ubicada en el ángulo exterior que enfrenta al tránsito de los vehlculos.
,;~yLa pasarela, no podrá piesentar en su itinerario diferencia de nivel alguno,

inclusive entre sus ingresos y el nivel de la vereda lindera. En caso de que estos
,desniveles existan se deberá ejecutar una rampa de vinculación entre ambos la

~ '~ual será segura, estable, con una pendiente máxima del 10% (diez por ciento),
'<'?~a cual no deberá poseer resaltos mayores a dos centimetros (O,02m) y su

):; inerario, no deberá estar invadido por ningún tipo de elemento perturbador de la
-1 irculación, ya sea éste horizontal o vertical, fijo o móvil. El ancho de la boca de
" &¡greso y salida a la misma, deberá tener como mlnimo una dimensión de un
t@hietro veinte centlmetros (1,20m) para permitir de esta forma el ingreso a la

pasarela de personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas y/o con
movilidad reducida.

En todos los casos, véanse los esquemas del Anexo Gráfico para su ilustración.

ARTICULO 69~:'Oe'l¡¡ éolocación de'andamios silbre'vía:pública. para trabajos'en l
:i'obf~~'fP'ar~quelios traoajoscomo ser I~ coñstrúcciórí7'1efé¿¡'ión y/o'pinturad~ un

inmueble donde sea necesaria la utilización de andamios y/o módulos de andamios,
éstos deberán estar pintados en color contrastante al color del frente del inmueble
donde se está trabajando en sus primeros dos metros (2m) de altura, dentro de los

, cuales los tablones no podrán sobresalir del largo del andamio. También ~e deberá
tener en cuenta que: ¡

a) Si el módulo de andamio no permite el paso peatonal bajo los mikmos, se
deberá proceder a vallarlos adoptando idéntico criterio que en el arlísulo 68° y
sus incisos a), c) y d), reduciendo únicamente su altura a un metro (1m), a fin de
proteger el tránsito peatonal en general, principalmente a las personas con
discapacidad ciega o con baja visión, debiendo solamente dejar libre sih vallar el
espacio que ocupa la escalerilla del módulo de andamio. I

b) Si el módulo de andamio permite el paso peatonal bajo losl mismos
considerándose que deberá respetarse el volumen libre de un metro (1m) de
ancho por dos metros diez centlmetros (2,1Om) de alto a lo largo de la obra, el
cual no deberá ser invadido por ningún tipo de elemento perturbador de la
circulación; éste deberá poseer una protección por sobre los dos m~tros dos
centímetros (2,1Om) de altura para evitar la caida de materiales ~obre los
peatones. El andamio se deberá ubicar contiguo a la línea de edificáción (sin
separación alguna), a fin de proteger el. tránsito peatonal en I general,
principalmente a las personas ciegas o con baja visión. Se deberá vallar el límite
exterior del módulo de andamio adoptando idéntico criterio que en el articulo 680
inciso a), reduciendo únicamente su altura a un metro (1m), a fin de p~oteger el
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tránsito peatonal en general, principalmente a las personas con discapacidad,
ciegas o con baja visión.

En todos los casos, véanse los esquemas del Anexo Gráfico para su ilustración.

A~TICULO 70.:.0;'1 uso cel ,,-sRacio' cercado por Ii! valía'"provisoril',.£1 espacio de
la vla pública cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los
propios de la obra, quedando también prohibida su utilización como recinto para la
promoción de venta de la o las unidades de la edificación en construcción. Cuando por
motivos especiales aceptados por la Dirección de Obras Particulares fuera
imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria para el obrador de las
mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la acera.

Si fuera necesario instalar maquinaria, su carácter será provisorio mientras dure la
obra, el emplazamiento de ésta no rebasará el espacio limitado por la valla y su

:'funcionamiento no ocasionará molestias al tránsito, revistiendo en forma total su
í.testruclura con material que no se altere con el uso y sea estéticamente uniforme.

~i~~i:rGiJLQ7.1~:Del retiro. de la valiap!.Ovisoria a.l frente de las otiras'.EI plazo
máximo' para la permanencia del cerco provisorío será de un (1) año, el que podrá ser
prorrogado por la Dirección de Obras Particulares sólo cuando existan motivos
justificados.

Tan pronto deje de ser necesaria la ocupación de la via pública se realizará un
: contrapiso en la Vereda y de tal manera que en dias de lluvia no forme estancamiento

agua sobre la misma. Cuando la obra estuviera paralizada por el término de treinta
(30 ias, la valla provisoria será trasladada a la Linea Municipal.

: " 0 . caso de no cumplirse la orden de traslado, se aplicará al profesional la
: penaÍ! d. correspondiente y al propietario una multa. Posteriormente se realizarán
! verifi' ciones en sucesivos periodos de treinta (30) dias como máximo y veinte (20)
. dla / 9!J1,omínimo, motivarán la aplicación de nuevas multas en caso de no haberse
, re uli'iJiZado la contravención observada. Sin perjuicio de lo establecido, el
: Departamento Ejecutivo podrá llevar a cabo los trabajos necesarios a costa del
propietario.

En obras mayores de Planta Baja y dos (2) pisos, cuando la estructura de
Hormigón Armado esté completa, la valla deberá retirarse a la Linea Municipal y será
hermética hasta cubrir toda la planta baja. En todas las obras mayores de planta baja y
. dos (2) pisos, será obligatorio el cerramiento total de la fachada con el mismo material
de la valla u otro símilar que impida la caida de materiales a la via pública, una vez
. terminada la estructura.

Cuando el ancho total de la acera quede librado y, concluidas las obras de
construcción, el cerco provisorio será retirado de inmediato, y dentro del plazo de
. Ireinta (30) dlas deberán construirse el cerco y la Vereda definitivos, los que deberán
,encuadrarse dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la presente
; Ordenanza y a lo dispuesto en su articulo 77°.

ARTICULO 72°: Toda transgresión a las disposiciones del presente capitulo será
,sancionada conforme a lo establecido con el Código de Faltas, y si aun asi persistieren
'Ias causas que originaron la sanción, el Departamento Ejecutivo a través de cualquiera
de sus órganos de fiscalización podrá ordenar la paralización de la obra, pudiendo
Idisponerse asimismo la adopción de lo dispuesto en el Capitulo IV del Tltulo IV de esta
Ordenanza.

No será necesaria la aplicación de intimaciones previas cuando se considere que
está afectada la seguridad pÚblica.

Capitulo 11- Utilización de volquetes en la via pública.
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e.RTICULO 73~: El uso de bateas o cajas denominadas "volquetes" en la vla pública se
regirá por las disposiciones del presente capitulo. normas concordantes y su
reglamentación respectiva.

1 - - -~ ~ -~ ~ ~ ~ '-= > " ! 'l" "m "" "~ _ ,_ ~ " . . .. 'S ~ ~ _ ~
11ARTICU[O 74°~ 'Lapso.de~llermaneñcia"enla ,yi,,~p,jt!Jjc::ª. Se establecen lasI siguienies modalidades, seg'ún la'utilización de ¡¡olquetes en la via pública:

a) En el radio comprendido por las calles con estacionamiento medido, se autoriza
cuarenta y ocho (46) horas corridas de permanencia del contenedor, debiendo
ser colocados y retirados en horarios de 14:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 07:00
horas,

b) Para el resto de las calles del Partido está permitido estacionar los contenedores
durante ciento veinte (120) horas corridas, sin obiigaclón de horario para su

4".. .....:',.retiro. .
f':""<"-;;¿;:, , " '
'!$ARiíi;:ÚLO 7s~;jJl>icación en via:llú~.@a. ,Según a utilización del o los volquetes, se,r;aebei~1'l.observar las siguientes localizaciones en la via pública:

a) Frente a obras en construcción, los volquetes podrán ubicarse dentro de los
limites internos del vallado provisorio de la obra, si no fuera factible dentro del
mismo predio. ,

b), De no poder ubicarlos conforme al inciso a) en' circunstancias atendibles y
justificadas, y para el resto de los casos, su posición en la vla pública será sobre
'la calzada, estacionado en sentido paralelo al cordón, borde de cuneta o zanja,
segun estos existen, sin obturar el libre escurrimiento de aguas en cunetas o

:. zanjas, bajo las mismas habilitaciones y restricciones de estacionamiento que
: rigen para cualquier vehlculo y frente al predio al que se presta el servicio o su
, punto más cercano si no fuere posible por aplicación de restricciones a su
'¡f.~¡¡bicación. En este sentido, deberán hacerlo a una distancia de cinco metros
-:IW'tSm)de la proyección de la linea de ochava y de la senda peatonal. si estuviese

demarcada. No podrán ser estacionados a una distancia inferior a los quince
metros (15m) de las paradas de transporte público ni obstruyendo salidas de
garaje.

e) En las calles y avenidas en donde el estacionamiento vehicular está prohibido, la
prestación del servicio solo podrá efectuarse en horario de 21:OOhs a 06:00
horas del dia siguiente, y a partir de las 12:00 horas del sábado hasta las 06:00
horas del día siguiente.

d) Sobre las calles de un solo sentido de circulación, solo podrán ubicarse
volquetes sobre el lado derecho de la calzada. De localizarse el predio
contratante sobre el lado izquierdo, y si no estuviere habilitado el
estacionamiento sobre dicho lado, podra autorizarse su ubicación sobre la
Vereda, de manera tal que no obstruya el tránsito peatonal y
responsabilizándose el contratante de los daños y deterioros que sufra la Acera
con las maniobras de colocación, retiro o durante su estadia sobre ésta.

e) En otros casos solamente se los podrá ubicar sobre la Acera previa evaluación y
autorización fundamentada de las dependencias municipales competentes. Para
esta circunstancia se tendrá en cuenta que el volquete no dificulte la circulación
de peatones y el contratante del servicio se responsabilizará de los daños que
pudiera sufrir la vereda.

~ÁihlCUlO 76°: Señalización,minima de'seguridact Los volquetes deberán cumplir
con lá normativa aplicabie a la activiaad~ garáñllzaffij5 como 'mínimo:

a) No sobrepasar el ancho y largo máximos determinados por la regulación vigente.
b) E!', .I~ .p.~_rte_superior (b()rde sobresalienle),de ambos frentes y laterales del

contenedor deberá colocarse material reflectivo autoadhesivo, o producto
homologado, con un indice de reflectividad Grado Diamante. Consistirá en
bandas cebradas a 45° alternando colores rojo y blanco. Es responsabilidad de
la empresa mantener en perfectas condiciones de visibilidad y reflexión la


