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Sobre Tablas – Interbloques – Expte. 0727/05/Interb.-

Visto:

             El mensaje Nº 016 del D.E.M. a través del cual se eleva el Decreto Nº
267/05, a través del cual se observan los artículos Nº 9 y 10 de la Ordenanza
Nº 5.148/05; y 

Considerando:

            Que,  posteriormente el D.E.M. hiciera llegar de manera informal,
sugerencias acerca de la redacción de los artículos Nº 9 y 10 de la Ordenanza
Nº 5.148/05;                                                             

            Que,  algunas de las recomendaciones son atendibles y deben ser
implementadas con el objeto de mejorar la legislación y hacer más eficaz la
implementación  y,  con  la  finalidad  de  evitar  la  dispersión  normativa  que
provocan las modificaciones de textos, se considera atinado el reemplazo liso y
llano de una norma por otra, encontrando sustento en ello, la abrogación de la
Ordenanza 5.148/05;

Por ello:

EL  HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  LA  CIUDAD  DE
RECONQUISTA SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A   Nº   5.197/05.-

Artículo 1º) - DEFINICIÓN: Se define como:

 "Espectáculos Públicos” toda reunión, función, representación o acto
social,  deportivo  o de  cualquier  género que  tenga como objetivo  el
entretenimiento o esparcimiento y que se efectúe en locales cerrados o
lugares abiertos donde el público tenga acceso, sean de carácter público
o privado, se cobre o no entrada.
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 “Locales de esparcimiento”  todo lugar donde se realicen funciones,
representaciones, actividades  con  que  se  llena  el  tiempo  libre  o
diversión o presten servicios, de cualquier género y que tenga como
objetivo el entretenimiento o esparcimiento y que se efectúe en locales
cerrados  o  lugares  abiertos  donde el  público  tenga  acceso,  sean  de
carácter público o privado, se cobre o no entrada.

El funcionamiento y los horarios de atención al público donde se efectúen
espectáculos públicos o los de esparcimiento en general, cualquiera fuera su
denominación  y  actividad  principal  y  la  naturaleza  o  fines  de  la  entidad
organizadora, en todo el ámbito de la Municipalidad de Reconquista, quedarán
sujetos a las condiciones establecidas en la presente ordenanza.

Artículo 2º) -  La Municipalidad de Reconquista,  a través de sus oficinas
técnicas respectivas, será la responsable de supervisar el cumplimiento de todas
las disposiciones de la presente ordenanza. 

Las autorizaciones para el funcionamiento de las actividades deberán ser
renovadas  bianualmente,  previa  presentación  de  la  solicitud  pertinente.  El
organismo habilitante deberá pronunciarse en relación a lo solicitado dentro de
los 30 (treinta) días de recepcionada la misma, caso contrario se considerará
aprobada  la  solicitud,  siempre  que  no  se  encuentre  el  establecimiento  en
trasgresión  a  las  normas  técnicas  de  esta  ordenanza,  de  la  Ordenanza  Nº
4904/03 Reglamento de Edificación, a la  Ordenanza Nº 4027/98 “Plan de
Ordenamiento Urbano” y Ordenanza Nº  4877/03  “Reglamento General
para el Uso de la Vía Pública y Demás Espacios del Dominio Público” y sus
respectivas modificatorias.

 Los propietarios y/o dueños de locales que dediquen su actividad a
espectáculos  públicos  y  al  esparcimiento,  actualmente  en  funcionamiento,
deberán dentro de los 60 (sesenta) días de promulgada esta norma, comprobar
ante  la  Autoridad  de  Aplicación,  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de
seguridad, capacidad e higiene exigidas por la normativa vigente. Este plazo
podrá prorrogarse por el mismo término y por única vez mediante resolución
fundada  en  el  caso  que  el  ajuste  a  la  normativa  vigente  se  encuentre  en
ejecución.  Las  solicitudes  en  trámite,  deberán  adecuarse  a  la  referida
ordenanza, bajo apercibimiento del rechazo de las mismas sin más trámite.
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Artículo 3º) - Los dueños y/o responsables de los establecimientos destinados
al  esparcimiento,  que carecieran de la  habilitación municipal  o que realicen
actividades diferentes, ajenas o marginales de aquellas para las cuales fueron
habilitados, serán pasibles de las sanciones previstas en la presente ordenanza. 

Artículo 4º) - TRÁMITES: Quienes se encuentren interesados en desempeñar
estas actividades no podrán habilitarlos al público sin el previo consentimiento
y/o  habilitación  correspondiente  para  su  funcionamiento  otorgado  por  el
Departamento Ejecutivo Municipal.  Para ello deberán cumplir  los siguientes
trámites: 

 a)   El interesado deberá presentar por Mesa General  de Entradas la
solicitud  de  habilitación  con  firma  del  propietario  del  inmueble
certificada por Escribano o Actuario Judicial o por autoridad municipal
competente por la que autorice el funcionamiento bajo el rubro que se
pretende habilitar. Consignando lo siguiente:

- Clase  de actividad que se  va a  desarrollar  de acuerdo con el
nomenclador  de  actividades  sujetas  a  habilitación,  cuya
confección  y  actualización  permanente  estará  a  cargo  de  la
Subsecretaría de Inspección General. 

-  Ubicación del local.

-  El nombre y domicilio de su titular cuya firma será certificada
ante el agente de   recepción. 

 b)    Con  la  misma  deberá  presentar  un  anteproyecto  firmado  por
profesional habilitado, el que deberá contener el rubro del local que se
pretende habilitar. 

 c)    Previo a la obtención del certificado de habilitación, deberá contar
con resolución de viabilidad emanada de la autoridad competente,  la
que una vez concedida y durante su vigencia, otorgará prioridad por
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sobre otros usos incompatibles que se solicitaren con posterioridad a la
misma.
El plazo de vigencia de la viabilidad será el siguiente:

- Para locales de hasta 250 m2 de superficie útil:  90 días corridos a
partir de la obtención de la misma. 

- Para locales de más de 250 m2 de superficie útil: 90 días corridos a
partir de la obtención de la misma.

En ambos supuestos, si obtiene permiso de edificación, podrá extenderse la
viabilidad  a  los  efectos  de  concluir  la  obra  proyectada,  según  el  plazo
establecido  en  el  reglamento  de  edificación,  para  la  vigencia  de  dicho
permiso.  Los  plazos  antes  apuntados  son  improrrogables,  salvo  que  la
demora tenga causa exclusivamente en actos de la administración. 

 d)  Deberá cumplir  además con todos  los  recaudos,  contenidos  en  el
Decreto de Habilitación y en el Artículo Nº 4 de esta norma. 

 h)  Junto  con  la  solicitud  de  habilitación  sólo  deberá  acompañar  la
siguiente documentación:

1. Declaración  Jurada  de  Habilitación  de  Usos,  Certificado  de  Uso,  según
formulario modelo que se adquiere en Tesorería Municipal.

2.  Planos de habilitación por duplicado.

3. Constancia  de  Inscripción  y  pago  del  DERECHO  DE  REGISTRO  E
INSPECCIÓN.

4. Comprobante  de  inscripción  y  pago  en  el  sistema  previsional
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 17.250. 

C:\Documents and Settings\acordoba\Mis documentos\MATIAS\WORD\ORD5197.05.HCM.doc 4



“  AÑO DE HOMENAJE AL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 634 “YAPEYÚ”  
“  AÑO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SUCURSAL RECONQUISTA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

 5.  Comprobante  de  que  la  localización  de  la  actividad,  cuando  ello
correspondiera, ha sido aprobada por el Consejo de Planificación Urbana. El
incumplimiento de este requisito por parte del titular de la actividad, dará lugar
a  la  suspensión  del  trámite  de  habilitación  y  en  caso  de  comprobarse  el
funcionamiento de la misma,  a su clausura hasta tanto recaiga resolución al
respecto. 

6. Escritura de dominio, en caso de que el solicitante sea propietario, o contrato
de locación vigente y debidamente sellado por la autoridad competente, en caso
de ser inquilino. 

7. El reglamento de copropiedad y administración cuando se trate de locales
emplazados en Inmuebles regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, o en su
defecto, la conformidad del resto de los consorcistas, mediante certificación del
representante legal del consorcio o autorización del resto de los copropietarios,
esta última certificada por Escribano Público. 

8. El expediente de obra registrado y/o aprobado coincidente con la superficie
total a habilitar y con el uso correspondiente.  Los planos de habilitación sin
enmiendas contendrán:

 La Planta y las plantas generales

 El corte de la unidad que se desea habilitar. 

 La ubicación de dicha unidad dentro de la totalidad del inmueble. 

 Sus accesos desde la vía pública. 

 Cálculo de estructuras
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Se confeccionarán siguiendo el criterio general para expedientes de obra
contenido  en  el  Reglamento  de  Edificación.  Los  dibujos  de  la  lámina
mencionarán las plantas y los cortes necesarios, como así también las planillas
de iluminación y ventilación natural de los locales.

Se individualizarán:

 La parte a usar. 

 Medida de los locales. 

 Alturas libres. 

 Patios. 

 Espesor de muros. 

 Ventilaciones. 

 Identificación de cada local. 

 Salidas exigidas. 

 Ubicación de locales de salubridad.

 Zonificación. 

 Ocupación máxima permitida de personas. 
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9. Recibida la solicitud de habilitación en la Dirección de Inspección General
se verificará en el terreno, dentro de los diez (10) días de haberse recepcionado
las actuaciones: 

1. Si  de acuerdo a la naturaleza real  del Uso, la zonificación es
conforme. 

2. Si  la actividad se ajusta  en toda  su plenitud a  las  exigencias
reglamentarias vigentes y los planos del local responden a los
hechos observados en el lugar. 

10. En caso afirmativo se acordará la habilitación de la actividad, haciéndose
entrega al titular de la misma del Certificado de Habilitación pertinente, de los
planos visados del local y del Libro Registro de Inspecciones, con mención
expresa  de  la  plancheta  de  este  último  de  que  se  trata  de  una  actividad
habilitada. 

11. Si  el  Uso  fuera  Conforme  y  las  condiciones  de  higiene,  seguridad  y
moralidad observadas fueran satisfactorias, pero no llenaran la plenitud de las
exigencias reglamentarias: 

1. Se hará entrega al titular de la actividad del Libro Registro de
Inspecciones,  con mención expresa en la  plancheta de que su
tenencia no implica aún la habilitación del establecimiento. 

2. Se intimará al titular del mismo a realizar las mejoras del caso,
incluyéndose  eventualmente  entre  tales  la  corrección  de  los
planos del  local,  con la aclaratoria  de que,  en el  supuesto de
incumplimiento,  podría  llegar  a  disponerse  la  clausura  de  la
actividad, como medida extrema, si ello fuera necesario. 

3. Satisfechas las intimaciones, ajustado el local a la plenitud de
las  exigencias  reglamentarias  y  los  planos  a  los  hechos
existentes en el lugar, se procederá de acuerdo a lo previsto en el
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inciso  b),  disponiéndose  el  resellado  del  Libro  Registro  de
Inspecciones, con mención expresa en su plancheta de que se
trata de una actividad habilitada. 

12. Si  el  Uso  fuera  Conforme,  pero  las  condiciones  generales  de  higiene,
seguridad  y  moralidad  observadas,  aunque  susceptibles  de  corrección,  no
fueran aceptables o satisfactorias se procederá a la clausura de la actividad,
hasta tanto cumpla con las mejoras inmediatas que se le intimen procediéndose
luego de acuerdo con lo previsto en el inciso c). 

13. Si  el  Uso  no  fuera  Conforme  o  las  deficiencias  observadas  no  fueran
susceptibles de corrección, se procederá sin más trámite a la denegatoria de la
habilitación  y a  disponer  la  clausura  definitiva  de  la  actividad  en  caso  de
funcionamiento. 

Artículo  5º) -  DOCUMENTACION:  Para  la  obtención  del  certificado  de
habilitación se requiere según la actividad y el local a habilitar y por vía de
decreto  de  habilitación,  algunos  o  todos  de  estos  documentos  que  a
continuación se detallan:

 a) Constancia de cobertura médica de emergencia. 

 b) Póliza de seguro de responsabilidad civil.  El valor del mismo será
determinado por la reglamentación que a esos efectos dicte el D.E.M., el
que será proporcional a la índole del emprendimiento que se pretende
habilitar. 

 c) Constancia  de  constitución  de  garantía  de  caución,  que  podrá
acreditarse con certificado de depósito  en efectivo en pesos o dólares
estadounidenses  en  el  Banco  de  la  Nación  Argentina  –  Sucursal
Reconquista-  y/o títulos  públicos y/o póliza  de seguro de caución.  El
valor  del  mismo  será  determinado  por  la  reglamentación  que  a  esos
efectos  dicte  el  D.E.M.,  el  que  será  proporcional  a  la  índole  del
emprendimiento que se pretende habilitar. 
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 d) Constancia de desinfección, desinsectación y desratización, conforme
a las previsiones vigentes en la materia. 

 e) Plano con final de obra y conforme a obra, de acuerdo a la normativa
vigente, firmado por profesional habilitado a tal fin. Cuando el local se
encuentre  enclavado  en  predios  de  propiedad  del  Estado  Nacional,
Provincial  o  Municipal,  se  requerirá  la  certificación de las obras  a la
autoridad municipal competente. 

 f) Plano de instalación eléctrica, firmado por profesional habilitado a tal
fin. 

 g) Plano de instalación de gas, en los casos que sea necesario presentarlo
por la índole de la actividad, firmado por profesional habilitado a tal fin. 

 h) Toda otra documentación exigida por el Decreto de habilitación. 

 i) Certificado  emitido  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  la
ciudad  de  Reconquista,  sobre  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de
seguridad y prevención de incendios.

 j) Todos los establecimientos que se encuadren dentro de esta normativa,
también  deberán  respetar  las  normas  del  CODIGO
BROMATOLOGICO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

 k)  El  cálculo  de  estructura  o  verificación  estructural  firmado  por  un
profesional habilitado.

TITULO PRIMERO:
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DE LOS LOCALES

Artículo 6º) -  Los edificios destinados a las actividades comprendidas dentro
de la presente Ordenanza, deberán adecuarse a los términos de la Ordenanza
Nº 4904/03 “Reglamento de Edificación”, a la Ordenanza Nº 4027/97 “Plan
de Ordenamiento Urbano” y Ordenanza Nº  4877/03 “Reglamento General
para el Uso de la Vía Pública y Demás Espacios del Dominio Público” y sus
respectivas  modificatorias  y  mantener  el  cumplimiento  de  sus  requisitos
durante su funcionamiento una vez obtenida la habilitación.

Artículo  7º) -  Los organismos  competentes  de  la  Municipalidad  de
Reconquista  efectuarán  todo  tipo  de  inspección  que  consideren  necesaria  y
cuando  lo  consideren  conveniente,  a  los  fines  de  verificar  el  cabal
cumplimiento de esta norma.

Artículo 8º) -  Los establecimientos comprendidos en esta Ordenanza deberán
exhibir en lugar visible:

1.   El correspondiente certificado de habilitación.

2.   Certificado actualizado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Reconquista

3.   Las restricciones y tiempo de permanencia en cuanto a edades de quienes
pueden acceder.

4.   Los horarios de apertura y cierre de las actividades.

TITULO SEGUNDO:
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DE LA NATURALEZA DEL NEGOCIO

Artículo 9º) -  A los fines de su encuadre legal, con el objeto de expedir la
habilitación correspondiente, se fijan las siguientes denominaciones, a las que
deberán ajustarse las solicitudes que se reciban:

a. CABARET,  WISKERÍA: Comprenderán  aquellos  locales  donde  se
difunde música, con o sin pista, con expendio de bebidas con números
vivos, donde interviene personal contratado para bailar o alternar con los
concurrentes. El interior no podrá ser visualizado desde la vía pública. La
difusión musical podrá provenir de medios electrónicos y/o números en
vivo. En este último caso deberán contar con vestuarios y camarín para
ambos sexos. Podrán funcionar con expendio de bebidas y/o con anexo
de bar y/o restaurante,  para lo  cual  deberán adecuarse a  la normativa
vigente para dicha actividad.

b. BOITE: Abarcará  a  aquellos  locales  con  expendio  de  bebidas,  sin
números  vivos,  donde  interviene  personal  contratado  para  bailar  o
alternar  con  los  concurrentes,  con  o  sin  pista  de  baile. La  difusión
musical podrá provenir de medios electrónicos y/o números en vivo. En
este último caso deberán contar con vestuarios  y camarín para ambos
sexos. Podrán funcionar con expendio de bebidas y/o con anexo de bar
y/o restaurante, para lo cual deberán adecuarse a la normativa vigente
para dicha actividad.

c. PUBS: Se tratará de aquellos locales donde se expendan bebidas, donde
no se baile, con o sin espectáculos públicos, ni existan alternadoras. 

d. CONFITERIAS  BAILABLES,  BAILANTAS,  DISCOTECAS  Y
DISCOS: son  aquellos  locales  donde  se  difunde  música,  donde  se
expendan o no bebidas, con o sin espectáculos, con pista de baile, donde
el  ingreso  se  otorgue  mediante  la  venta  de  entradas  con  derecho  de
consumición  y/o  similares.   La  pista  de  baile  deberá  ser  amplia  y
perfectamente demarcada, diferenciándola del resto del ambiente. Podrán
funcionar  con  anexo  de  bar  y/o  restaurante,  para  lo  cual  deberán
adecuarse a la normativa vigente para dicha actividad.
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e. CAFÉ  CONCERT,  CAFÉ  CULTURAL: Comprenderá  a  aquellos
locales con despacho de bebidas, con espectáculos y sin pista de baile. 

f. CANTINAS,  COMEDORES,  RESTAURANTES,  CONFITERÍAS,
BARES: Son aquellos locales de esparcimiento con expendio de bebidas
y/o comidas, con o sin números vivos. 

g. BOWLING O BOLOS: Local destinado exclusivamente a la práctica de
tales juegos con exclusión de cualquier otro tipo de actividad o atracción,
sin pista de baile y sin números vivos. 

h. SALAS  DE  ENTRETENIMIENTOS:  ESTABLECIMIENTOS  O
LOCALES CON JUEGOS; CIBER, CIBERCAFE, VIDEOCLUB,
LOCUTORIOS  CON  ACCESO  A  INTERNET  Y  JUEGOS  EN
RED:  Locales  que  cuentan  únicamente  con  aparatos  manuales,
mecánicos, eléctricos, electromecánicos, de audio o de televisión, con o
sin despacho de bebidas sin alcohol, sin pista de baile, en los cuales la
habilidad y destreza del participante son elemento fundamental del juego
y  de  cuyo  ingenio  o  habilidad  dependa  el  resultado  final  del
entretenimiento, sin que los mismos otorguen premios, admitiéndose tan
solo  los  que  alarguen  el  tiempo  de  juego  que  en  forma  automática
concedan las máquinas.  

i. ACTIVIDADES  EN  ASOCIACIONES  CIVILES  SIN  FINES  DE
LUCRO,  SALONES  BAILABLES  O  CLUBES:  Locales  donde  se
organizan reuniones bailables, espectáculos artísticos, populares, fiestas
o reuniones de carácter social  o deportivos,  independientemente de la
naturaleza  de  quien  lo  organice.  Las  actividades  bailables  que  se
desarrollen en clubes, sindicatos y en general en cualquier asociación sin
fines de lucro podrán ser:

a)       Permanentes:
Cuando  la  actividad  sea  habitual  y continuada  se  deberá  obtener  el
certificado de habilitación conforme que se pretenda habilitar.

b)       No permanentes: Cuando la actividad sea excepcional,
circunstancial  o  temporal  se  deberá  obtener  permiso  de  parlante,
conforme la  normativa  vigente  y realizar  el  trámite  previsto  en  esta
Ordenanza. La cantidad de eventos no puede exceder a seis (6) por mes.
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j. CASINOS DE JUEGOS:  Local donde,  mediante  pago,  se ejerce la
práctica de juegos de azar y que además se puede asistir a espectáculos,
conciertos, bailes y otras diversiones. 

k. SALAS DE BINGO PERMANENTES: Local donde se práctica este
juego  de  azar,  variedad  de  lotería,  en  el  que  cada  jugador  debe
completar los números de su cartón según van saliendo en el  sorteo,
resultando  premiado  el  jugador  que  antes  consigue  completar  los
números de su cartón.

l. SALONES  DE  FIESTAS:   Son  aquellos  locales  expresamente
destinados  a  ser  alquilados  por  personas  o  instituciones  que  deseen
efectuar  en  ellos  reuniones  de  carácter  social,  como  también
celebraciones de índole particular y/o pública, contando o no con pista
de  baile  y difusión  musical,  con  servicio  de  lunch y/o restaurante  y
habilitados para dicha actividad. No se permitirá boletería para el cobro
de entradas. La difusión musical podrá provenir de medios electrónicos
y/o números en vivo. En este último caso, deberán contar con escenario
y camarín para ambos sexos.

m. BAILES POPULARES: Son aquellos que se realizan en Asociaciones
Civiles  sin  fines  de  Lucro  en  forma  no  permanente,  organizados  y
explotados  por  las  mismas  ,  prohibiéndose  su  tercerización  con
actividad musical con números en vivo y servicio de bar o restaurante
con pista y actividad bailable.

n. ESPECTÁCULOS  MASIVOS  EN  LUGARES  PÚBLICOS  O
PRIVADOS:  Son  aquellos  espectáculos  deportivos  y/o  sociales,
musicales y/o teatrales programados para asistencia masiva de público,
en locales cerrados o al aire libre.

o. PEÑAS:  Son  aquellos  locales  con  actividad  de  canto  y  bailes
tradicionales  o  no,  con  difusión  musical  y participación  del  público
asistente.
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p. SALAS DE CINE O TEATROS: Son aquellos locales destinados a la
exhibición  de  filmes y/o en los  que se  presenten obras  teatrales  y/o
cualquier espectáculo de índole cultural o artístico. Pueden estar a cargo
de asociaciones civiles o personas físicas que desarrollan actividades
teatrales permanentes ajustadas a la ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

q. SALAS  DE  CINE  DE  EXHIBICIÓN  CONDICIONADA:  Son
aquellos  locales  destinados  a  la  proyección  de  filmes  y/o videos  de
exhibición  condicionada,  prohibiéndose  la  admisión  de  personas
menores de 18 años.

r. CIRCOS: Son  aquellos  locales  de  instalación  temporal  y  precaria,
donde se desarrollan espectáculos variados con participación de atletas,
payasos, ilusionistas, etc.

s. PARQUE DE DIVERSIONES: Son aquellos predios o locales en los
que  se  encuentren  enclavados  juegos  preferentemente  mecánicos,
pudiendo contar con números artísticos de atracción.

t. SALONES  DE  FIESTAS  INFANTILES: Son  aquellos  locales
destinados al desarrollo de celebraciones infantiles, con asistencia de
personal calificado para el cuidado de los niños, que pueden contar con
pelotero u otros juegos para el entretenimiento de los mismos.

En aquellos surgidos a partir de la aplicación de los Artículos Nº 34 y 35 de
la  Ordenanza   Nº  4.877/03  y en  los  casos  en  que  se  pretenda  autorizar
colocaciones en la vía pública, la Autoridad de Aplicación, podrá efectuar
autorizaciones excepcionales temporarias.                    

TITULO TERCERO:

DE LOS HORARIOS
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Artículo  10º) -  Los establecimientos  detallados  en  el  artículo  anterior  se
regirán por los siguientes horarios:

a. CABARETS, WISKERIA, BOITES, Y CAFES CONCERT:  Apertura
no antes de las 22:30 horas. Cierre a las 05:00 horas de los días Viernes, Sábados y víspera
de feriados. El resto de los días, el cierre será a las 02:00 horas. 

b. CONFITERIAS  BAILABLES,  BAILANTAS,  DISCOTECAS  Y
DISCOS: Los horarios en que desarrollarán sus actividades, y en el cual deberán sus
titulares garantizar la apertura del local y la habilitación de la boletería, serán los días lunes a
miércoles y domingos de 22:00 hs. a 02:00 hs., los días jueves de 22:00hs. a 05:00 hs. y los
días viernes, sábados y vísperas de feriados de 22:00 hs. a 06:00 hs. Vencido el horario de
cierre enunciado, estos locales tendrán una tolerancia máxima de 30 minutos más para cesar
toda actividad, debiendo en este lapso de tiempo disminuir la intensidad de la música de
manera tal que invite a los concurrentes a retirarse paulatinamente los local. En el lapso de
tolerancia queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Los establecimientos o
locales que organicen su actividad de manera que concurran menores de 17 años podrán
efectuar la apertura a partir de las 21:00 horas. 

c. TERTULIAS  O  MATINEE: Los  horarios  en  que  desarrollarán  sus
actividades, y en el cual deberán sus titulares garantizar la apertura del
local  y la habilitación de la  boletería,  serán los  días  lunes  a jueves y
domingos de 18:00 hs. a 22:00 hs.; y los días viernes, sábados y víspera
de  feriados  de  20:00  hs.  a  02:00  hs.  Vencido  el  horario  de  cierre
enunciado, estos locales tendrán una tolerancia máxima de 30 minutos
más  para  cesar  toda  actividad,  debiendo  en  este  lapso  de  tiempo
disminuir  la  intensidad  de  la  música  de  manera  tal  que  invite  a  los
concurrentes a retirarse paulatinamente del local.

d. CANTINAS,  CONFITERÍAS,  BARES,  COMEDORES,
RESTAURANTES: Sin horarios, si no se realizan espectáculos en vivo,
cuando se efectúen los horarios de autorización para los mismos serán:
Viernes, Sábados y víspera de feriados, hasta las 03:00 horas; pudiendo a
partir de allí continuar con la actividad tradicional.- 
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e. PUBS:  Sin  horario  de  inicio.  Horario  de  cierre:  Sin  espectáculos
públicos, de Domingo a Miércoles 02:00 horas; Jueves a las 03:00 horas;
Viernes y Sábados a las 05:00 horas; para el supuesto de la realización de
espectáculos  en  vivo,  los  horarios  para  la  realización  de  los  mismos
serán:  Viernes,  Sábados y vísperas  de  feriados  hasta  las  03:00 horas,
pudiendo  continuar  una  vez  finalizado  el  mismo  con  su  actividad
tradicional.-

f. BOWLING O BOLOS: Apertura 08:00 horas. Cierre: 05:00 horas. 

g. SALAS  DE  ENTRETENIMIENTOS: ESTABLECIMIENTOS  O
LOCALES CON JUEGOS; CIBER, CIBERCAFE, VIDEOCLUB,
LOCUTORIOS  CON  ACCESO  A  INTERNET  Y  JUEGOS  EN
RED: Apertura: a partir de las 08:00 horas. Cierre: 03:00 horas. 

h. ACTIVIDADES  EN  ASOCIACIONES  CIVILES  SIN  FINES  DE
LUCRO, SALONES BAILABLES O CLUBES:  Apertura a partir de
las 21:00 hs. y cierre a las 05:00 hs. los días Viernes, Sábados y vísperas
de  feriados.  Los demás  días  a regular  por  el  Departamento Ejecutivo
Municipal.-

i. CASINOS DE JUEGOS  Y SALAS DE BINGO PERMANENTES:
Los horarios máximos de cierre de las actividades enunciadas, serán: 

                                Para Casinos:
                                                        -    Lunes a miércoles, hasta las 02:00 hs.
                                                        -    Jueves y domingos, hasta las 03:00 hs.

                                              -   Viernes, Sábados y vísperas de feriados
hasta las 05:00 hs.

                                  Para Bingos: Ídem

   j. SALONES DE FIESTAS: - Lunes a miércoles, hasta
las 02:00 hs.

                                                        -    Jueves y domingos, hasta las 03:00 hs.
  -   Viernes, Sábados y vísperas de feriados

hasta las 05:00 hs.
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k -BAILES POPULARES: La apertura y cierre de sus actividades y en el
cual sus organizadores deberán garantizar la apertura del local serán los días
viernes, sábados y vísperas de feriados de 21:00 a 05:00 horas y domingos de
20:00 a 02:00 horas.

l -ESPECTÁCULOS  MASIVOS  EN  LUGARES  PÚBLICOS  O
PRIVADOS: a regular por el D.E.M. en cada caso en particular.

m -PEÑAS: -  Lunes a miércoles y domingos, hasta las 02:00 hs.;  jueves
hasta las 03:00 hs.; viernes, sábados y vísperas de feriados, hasta las 05:00
hs.

n. SALAS DE CINE O TEATROS: hasta las 03:00 hs.
o. SALAS DE CINE DE EXHIBICIÓN CONDICIONADA: hasta las 03:00 hs.
p. CIRCOS: Sujeto a la autorización que otorgue el D.E.M.

    q. PARQUE DE DIVERSIONES: ídem inciso anterior
     r. SALONES DE FIESTAS INFANTILES:  Hasta las 22:00 horas

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal autorizar espectáculos en vivo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de la presente.-

TITULO CUARTO:

DE LOS CONCURRENTES

Artículo  11º) -  Los propietarios  y/o  responsables  de  los  establecimientos
comprendidos en las disposiciones de esta Ordenanza, deberán ajustarse en lo
referente a la concurrencia de menores a las siguientes estipulaciones:

a. CABARETS,  BOITES,  BARES  NOCTURNOS,  Y  CAFES
CONCERT: No se permitirá la entrada y/o presencia de menores 18
(dieciocho) años de edad. 

b. CONFITERIAS  BAILABLES,  BAILANTAS,  DISCOTECAS  Y
DISCOS: Los  menores  entre  14  y  17  años,  inclusive,  podrán
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permanecer hasta las 24 horas de la velada correspondiente; durante el
período comprendido entre  el  1º  de diciembre  y el  15 de  marzo,  se
establece el horario de hasta las 02,00 horas de la madrugada, para la
permanencia de menores de 17 años, inclusive.

     Los  establecimientos  o  locales  incluidos  en  este  apartado  deberán
organizar su actividad de manera que no pueda producirse la concurrencia
simultánea de menores y mayores de 17 años.

c. TERTULIAS  o  MATINEE: Podrán  concurrir  los  menores
comprendidos entre 14 y 18 años.

d. CANTINAS,  CONFITERIAS,  BARES,  COMEDORES,
RESTAURANTES  Y  PUBS: Podrá  autorizarse,  para  el  caso  de
comensales,  la permanencia de menores fuera de los horarios límites
para su edad cuando se hallaren en compañía y bajo responsabilidad
absoluta de sus progenitores, tutores o mayores de edad. 

e. BOWLING Y BOLOS: Los  menores  comprendidos  entre  14  y 17
años, inclusive, podrán permanecer en los locales hasta las 24 horas.
Durante el  período comprendido entre el 1º de diciembre y el  15 de
marzo, se establece el horario de hasta las 02,00 horas de la madrugada.
Los menores de 14 años que no se encuentren acompañados por sus
padres, tutores o mayores de 17 años podrán permanecer en los locales
hasta las 22,00 horas. 

f. SALAS  DE  ENTRETENIMIENTOS: ESTABLECIMIENTOS  O
LOCALES CON JUEGOS; CIBER, CIBERCAFE, VIDEOCLUB,
LOCUTORIOS  CON  ACCESO  A  INTERNET  Y  JUEGOS  EN
RED: Los menores comprendidos entre 14 y 17 años, inclusive, podrán
permanecer  en  las  salas  hasta  las  24  horas.  Durante  el  período
comprendido entre el 1º de diciembre y el 15 de marzo, se establece el
horario de hasta las 02,00 horas de la madrugada. Los menores de 14
años  que  no  se  encuentren  acompañados  por  sus  padres,  tutores  o
mayores de 17 años podrán permanecer en los locales hasta las 21,00
horas. 
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g. CASINOS DE JUEGOS Y SALAS DE BINGO PERMANENTES:
No se permitirá la entrada y/o presencia de menores 18 (dieciocho) años
de edad. 

h. ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE
LUCRO, SALONES BAILABLES O CLUBES: Podrá autorizarse la
permanencia  de  menores  fuera  de  los  horarios  límites  para  su  edad
cuando se hallaren en compañía y bajo responsabilidad absoluta de sus
progenitores, tutores o mayores de edad. 

i. SALONES DE FIESTAS: Ídem al inciso anterior.

j. BAILES POPULARES: Ídem al inciso anterior.

k. CIRCOS,  PARQUE  DE  DIVERSIONES:  En  los  horarios
denominados nocturnos podrá autorizarse la permanencia de menores
fuera  de  los  horarios  límites  para  su  edad  cuando  se  hallaren  en
compañía y bajo responsabilidad absoluta de sus progenitores, tutores o
mayores de edad. 

l. SALONES DE FIESTAS INFANTILES:  Ídem inciso anterior

Llegado el horario respectivo de restricción de permanencia de menores, para
los  casos  comprendidos  en  los  Incisos  b),  e)  y f),  los  responsables  de  los
establecimientos en cuestión deberán prever los recaudos necesarios a efectos
de  que  procedan  a  retirarse  de  las  instalaciones  de  manera  ordenada.  El
incumplimiento  de  esta  normativa  será  pasible  de  sanción  acorde  a  lo
establecido en el artículo 10º.

Asimismo, en todos los casos, deberán cumplir con lo establecido en las leyes
provinciales, referida a venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores.
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Para los rubros determinados en el inciso k.  sólo podrán ser localizados en
aquellos predios autorizados por la repartición municipal competente. 

TITULO QUINTO

DE LOS REQUISITOS

Artículo 12º) - REQUISITOS GENERALES: 

1. Localización:  Áreas  de  radicación  promovida: Las  áreas  que  se
especifican  en  la  Ordenanza  Nº  4027/98,  “Plan  de  Ordenamiento
Urbano”.

2.  Cuando  la  solicitud  de  radicación  sea  en  otras  áreas  diferentes  a  las
especificadas  en  el  inciso  1  de  este  Artículo,  se  deberá  cumplir  los
siguientes requisitos:

 a) que no exista uso de viviendas residenciales en las parcelas linderas en
todo su perímetro.

              b)  de  existir  residentes  linderos  cuando la  totalidad  de  los  mismos
manifiesten su consentimiento expreso.

              c)  cuando no exista además oposición expresa del  treinta  y tres por
ciento (33%) o más de los vecinos cuyas residencias se encuentren dentro de
los cincuenta (50) metros lineales a ambos lados y de frente al local. 

3. Los locales destinados a cualquiera de las actividades antes enunciadas,
sólo podrán localizarse en edificios:
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a) cuando los demás inmuebles del edificio no estuvieren destinados para el
uso de viviendas residenciales;

b) cuando los demás inmuebles del edificio estuvieren destinados para uso
de viviendas residenciales se requerirá la autorización de los vecinos de las
otras plantas. 

4. Los locales destinados a cualquiera de las actividades antes mencionadas
tampoco podrán localizarse a menos de 200 (doscientos) metros contados
por  recorrido  peatonal  de  eje  divisorio  a  eje  divisorio  más  cercano de
establecimientos de salud con internación y salas velatorias. Cualquiera
sea la superficie del local que se pretende habilitar,  los metros lineales
para  el  ejercicio  de  la  oposición  serán  contados  de  eje  divisorio  a  eje
divisorio más cercano, por recorrido peatonal y tomando el mismo eje y la
misma distancia, con relación a los vecinos de enfrente. La manifestación
de voluntad de los vecinos podrá prestarse con intervención de escribano
público o de la autoridad municipal competente y se considerará un voto
por parcela o por inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.
En caso  de  localizaciones  en  subsuelos  o  en  plantas  altas,  el  proyecto
además  de  cumplir  con  los  requisitos  reglamentarios  exigidos  en  la
presente, deberá asegurar medios de evacuación de la misma condición y
naturaleza que los requeridos en plantas bajas, en forma directa a la vía
pública.

 

5. El DEM podrá autoriza otras áreas, bajo las siguientes condiciones:

                  a) Que cumpla con las exigencias establecidas en la presente para
las áreas ya declaradas y sea compatible su localización con lo dispuesto
por el Plan Regulador del Municipio.

                   b) Que no presenten inconvenientes al poder de policía municipal.

C:\Documents and Settings\acordoba\Mis documentos\MATIAS\WORD\ORD5197.05.HCM.doc 21



“  AÑO DE HOMENAJE AL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 634 “YAPEYÚ”  
“  AÑO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SUCURSAL RECONQUISTA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

                   c) Que se trate de zonas que no afecten el descanso ni la salud de
los vecinos. 

6. Superficie: Además de lo dispuesto en el punto 1 los emprendimientos de
hasta doscientos cincuenta metros cuadrados útiles (250 m2) pueden estar
enclavados  fuera  de  las  áreas  de  radicación  promovida,  debiendo
cumplimentar  con  los  requerimientos  de  proyecto  y/o  técnicos
establecidos  en  el  presente  artículo  de  esta  ordenanza.  Además  de  lo
dispuesto en el punto 1, para los emprendimientos de más de doscientos
cincuenta metros cuadrados útiles (250m2) y hasta setecientos cincuenta
metros cuadrados útiles (750 m2) se aplicará la restricción de localización
a las áreas de radicación promovida declaradas, con más las restricciones
de proyectos y la totalidad de condicionamientos técnicos, incluidos en el
presente capítulo. Si se tratare de áreas de radicación promovidas, no se
limitará  la  superficie  máxima,  cuando  se  encuentren  localizadas  como
mínimo a 100 (cien) metros del primer enclave residencial.

7. Seguridad interna y externa: Los titulares de las habilitaciones tendrán a
su  cargo  la  seguridad  interna  del  local,  así  como  la  tranquilidad  del
entorno externo, para la que deberán contratar seguridad interna privada
debidamente  identificada,  policía  adicional,  agentes  de  tránsito  y  de
control  urbano,  en  proporción  a  la  capacidad  máxima  de  asistentes
autorizada.

8. Aspectos  constructivos: Los  locales  sometidos  al  régimen  de  esta
Ordenanza  que  solicitaren  una  nueva  habilitación  o  que  contaren  con
habilitación deberán optar, como mínimo por una de las dos alternativas
que a continuación se establecen, con el objetivo de garantizar un correcto
aislamiento  acústico  y  vibratorio  del  establecimiento  con  el  exterior,
obteniendo  como  resultado  una  reducción  del  nivel  sonoro  a  valores
inferiores  a  los  establecidos  la  ordenanza  Nº   4877/03  “Reglamento
General para el Uso de la Vía Pública y Demás Espacios del Dominio
Público”.

Alternativa A) · Retiro de frente de 10 m y el 12 % del ancho y profundidad
como espacio circundante lateral posterior respectivamente, el que nunca
será inferior a tres metros, pudiendo ser este sector cubierto o descubierto.
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Dicho sector circundante podrá utilizarse como medio de evacuación de
emergencia y para la contención de ruidos internos. 

· Ejecución de una doble pared de mampostería u otra tecnología.

Alternativa B) · Instalación de suelo flotante, si el suelo del establecimiento
se asienta sobre forjado con espacio libre en su parte inferior. 

Si  el  suelo  del  establecimiento  se  asienta  sobre  suelo firme deberá  existir
desolidarización en cimientos y estructura resistente. 

· Instalación  de  una  doble  pared  flotante,  desolidarizada  de  la  estructura
exterior.

· Instalación de cielo  raso que asegure perimetralmente la  propagación del
sentido en forma igualitaria. 

En caso de optar por otras soluciones alternativas a las señaladas, la misma
debe ser avalada por un profesional técnico matriculado con incumbencia
en la materia a través de un informe que demuestre que técnicamente logra
el mismo resultado establecido en este artículo. 

Además deberán contar con:

. Hidrantes

· Ventilación mecánica, conforme a la normativa vigente.

· Salidas de emergencia, conforme a la normativa vigente.

C:\Documents and Settings\acordoba\Mis documentos\MATIAS\WORD\ORD5197.05.HCM.doc 23



“  AÑO DE HOMENAJE AL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 634 “YAPEYÚ”  
“  AÑO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SUCURSAL RECONQUISTA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

 · Sanitarios, conforme a la normativa vigente.

 ·  Baños para discapacitados,  conforme a la  normativa vigente.  Ordenanza
Nº 4904/03.

· Luces de emergencia, conforme a la normativa vigente.

9. Iluminación: Los locales  regulados  por  la  presente,  deberán contar  con
iluminación artificial adecuada que permita una perfecta visualización de
desniveles  y  reglamentaria  en  materia  de  señalización  para  salidas  de
emergencia.

  11.  Nivel sonoro: El máximo nivel de ruido permitido para la difusión de
música por cualquier medio dentro del horario de funcionamiento es de 80
db A. Para el efectivo cumplimiento de este recaudo, los locales deberán
contar con el controlador de sonido que será regulado por vía de Decreto
reglamentario  y/o la  modalidad  con  software  que  comprime  el  sonido
hasta el límite permitido.

   12.  Vibraciones: Los locales regulados por la presente, deberán adoptar las
medidas que surjan de la  reglamentación que dictará el  Departamento
Ejecutivo, el que determinará:

 a) La tabla de efectos de las vibraciones en las personas. 

 b) La tabla de efectos de vibraciones sobre las estructuras. 

 c)  Los  niveles  máximos  permisibles  para  las  vibraciones  en  ambos
casos. 

 d) El control de las fuentes de vibraciones. 
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 e) El procedimiento y medios de medición de las vibraciones. 

  Cuando  los  niveles  de  vibraciones  producidos  superen  los  límites
permitidos, los responsables deberán adoptar las medidas correctivas para
eliminar  las  mismas,  presentando  un  informe  técnico  firmado  por  un
profesional técnico con incumbencia sobre el tema.

13. Sanitarios: Deberán contar con sanitarios acondicionados tanto para niños
como  para  adultos,  para  ambos  sexos  y  en  proporción  adecuada  a  la
capacidad del mismo.

14. Factor ocupacional: para las actividades determinadas en el artículo 9º de
esta norma se establecerán de la siguiente manera:

 CABARET,  WISKERÍA:  El  factor  ocupacional  en  estos
establecimientos será de una persona por metro cuadrado de superficie
útil, debiendo adecuarse las salidas de emergencia y sanitarios para uso
del publico a la cantidad máxima autorizada de asistentes.

 BOITE:  El factor ocupacional en estos establecimientos será de una
persona por metro cuadrado de superficie útil, debiendo adecuarse las
salidas de emergencia y sanitarios para uso del publico a la cantidad
máxima autorizada de asistentes.

 BARES  NOCTURNOS,  PUBS: El  factor  ocupacional  en  estos
establecimientos será de una persona por metro cuadrado de superficie
útil, debiendo adecuarse las salidas de emergencia y sanitarios para uso
del publico a la cantidad máxima autorizada de asistentes.

 CONFITERIAS  BAILABLES,  BAILANTAS,  DISCOTECAS  Y
DISCOS:  El factor ocupacional para estos locales en planta baja será
de tres personas cada dos metros cuadrados de la superficie útil.
     De  funcionar  en  plantas  superiores  el  factor  ocupacional  se
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determinará  conforme se  encuentra  establecido  en el  Reglamento  de
Edificación.  En  todos  los  casos,  deberán  adecuarse  las  salidas  de
emergencia  y  sanitarios  para  uso  del  público  a  la  cantidad  máxima
autorizadas de asistentes.

 CAFÉ CONCERT,  CAFÉ CULTURAL: El factor  ocupacional  en
estos  establecimientos  será  de  una  persona  por  metro  cuadrado  de
superficie  útil,  debiendo  adecuarse  las  salidas  de  emergencia  y
sanitarios  para  uso  del  publico  a  la  cantidad  máxima  autorizada  de
asistentes.

 CANTINAS,  CONFITERÍAS,  BARES,  COMEDORES,
RESTAURANTES:  Para  el  rubro  bar  se  calculará  dividiendo  la
superficie útil por 2,30 metros, lo que determina la cantidad de mesas y
multiplicando cada una por cuatro asistentes.- Para el rubro restaurante
y cantinas será una persona por cada metro cuadrado de superficie útil. 

 BOWLING O BOLOS:  Se calculará dividiendo la superficie útil por
2,30 metros,  lo  que  determina  la  cantidad de mesas  y multiplicando
cada una por cuatro asistentes.-

 SALAS  DE  ENTRETENIMIENTOS:  ESTABLECIMIENTOS  O
LOCALES CON JUEGOS; CIBER, CIBERCAFE, VIDEOCLUB,
LOCUTORIOS  CON  ACCESO  A  INTERNET  Y  JUEGOS  EN
RED:  El factor ocupacional en estos establecimientos será de dos (2)
personas por metro cuadrado de superficie útil, debiendo adecuarse las
salidas de emergencia y sanitarios para uso del publico a la cantidad
máxima autorizada de asistentes.

 ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE
LUCRO,  SALONES  BAILABLES  O  CLUBES:  El  factor
ocupacional en estos establecimientos será de una persona por metro
cuadrado  de  superficie  útil,  debiendo  adecuarse  las  salidas  de
emergencia  y  sanitarios  para  uso  del  publico  a  la  cantidad  máxima
autorizada de asistentes.
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 CASINOS: El factor ocupacional en estos establecimientos será de dos
(2) personas por metro cuadrado de superficie útil, debiendo adecuarse
las salidas de emergencia y sanitarios para uso del publico a la cantidad
máxima autorizada de asistentes.

 BINGOS  PERMANENTES: El  factor  ocupacional  en  estos
establecimientos  será  de  2  (dos)  personas  por  metro  cuadrado  de
superficie  útil,  debiendo  adecuarse  las  salidas  de  emergencia  y
sanitarios  para  uso  del  publico  a  la  cantidad  máxima  autorizada  de
asistentes.

 SALONES  DE  FIESTAS:  El factor  ocupacional  en  estos
establecimientos será de una persona por metro cuadrado de superficie
útil, debiendo adecuarse las salidas de emergencia y sanitarios para uso
del publico a la cantidad máxima autorizada de asistentes. 

 BAILES  POPULARES:  El  factor  ocupacional  en  estos
establecimientos será de una persona por metro cuadrado. En todos los
casos deberá adecuarse las salidas de emergencia y sanitarios para uso
público a la cantidad máxima autorizada de asistentes.

 ESPECTÁCULOS  MASIVOS  EN  LUGARES  PÚBLICOS  O
PRIVADOS: El factor ocupacional en estos establecimientos será de
una persona por metro cuadrado. En todos los casos deberá adecuarse
las salidas de emergencia y sanitarios para uso público a la cantidad
máxima autorizada de asistentes.

 PEÑAS:  El factor ocupacional en estos establecimientos será de una
persona por metro cuadrado de superficie útil, debiendo adecuarse las
salidas de emergencia y sanitarios para uso del publico a la cantidad
máxima autorizada de asistentes.

 SALAS  DE  CINE  O TEATROS:   El  factor  ocupacional  en  estos
establecimientos  será  de  una  persona  por  metro  cuadrado  y sólo se
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permitirán espectadores que estén sentados y se calculará conforme al
rubro y superficie del local que se pretenda habilitar.

 SALAS  DE  CINE  DE  EXHIBICIÓN  CONDICIONADA:  Ídem
inciso anterior

 CIRCOS:  No se aplicará a esta actividad los recaudos exigidos para
actividades permanentes que no se ajusten a la naturaleza de la misma.

 PARQUE DE DIVERSIONES:  No se aplicará a  esta  actividad los
recaudos exigidos para actividades permanentes que no se ajusten a la
naturaleza de la misma.

a) Deberán contar con un profesional encargado del mantenimiento y
seguridad  de  los  juegos  instalados,  quién  deberá  presentar
semestralmente  una  memoria  descriptiva  sobre  el  funcionamiento
general y de cada juego en particular. 

b) Contarán con salas de primeros auxilios y/o servicio médico durante
todo el horario de funcionamiento. 

c) Sólo podrán ser localizados en aquellos predios autorizados por la
repartición municipal competente. 

 SALONES DE FIESTAS INFANTILES:  El factor  ocupacional  en
estos  establecimientos  será  de  una  persona  por  metro  cuadrado  de
superficie  útil,  debiendo  adecuarse  las  salidas  de  emergencia  y
sanitarios  para  uso  del  publico  a  la  cantidad  máxima  autorizada  de
asistentes. 

Superficie útil: Se entiende por superficie útil aquella que resulta de descontar
de la superficie total cubierta, las que ocupan los sanitarios, depósitos, sectores
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de  atención  de  barras,  guardarropas,  cabinas  de  D.J.,  cocinas  y escaleras  o
rampas.

Artículo 13º) - Requisitos específicos: Serán  los siguientes:

1.  Plan de  emergencia:  es  la  planificación  y organización  humana  para la
utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir
al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran
derivarse de la situación de emergencia".  Como  Anexo I de esta norma se
incorpora un modelo a seguir: no obstante ello la redacción e implantación de
un plan de emergencia se hará sobre la base de:

a.-  evaluación  del  riesgo: Para  su  identificación  se  debe  indicar  de  modo
detallado las situaciones peligrosas existentes con todos sus factores de riesgo
determinantes. En especial se describirán:

 Emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno. 

 Situación  de  los  accesos,  anchura  de  las  vías  públicas  o  privadas,
accesibilidad de vehículos de bomberos, etc. 

 Ubicación de medios exteriores de protección: hidrantes, etc. 

 Características  constructivas  del  edificio,  entre  ellas:  vías  de
evacuación, sectores de incendio, RF de elementos estructurales, etc. 

 Actividades  que  se  desarrollen  en  cada  planta,  con  su  situación  y
superficie que ocupen. 

 Ubicación y características de las instalaciones y servicios. 
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 Número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de
ocupación según los criterios de la normativa vigente. 

b.- medios de protección existentes: Se efectuará una descripción detallada de
los medios técnicos necesarios y que se dispongan para la autoprotección. En
particular se describirán las instalaciones de detección, de alarma, los equipos
de  extinción  de  incendios,  los  alumbrados  especiales  (señalización,
emergencia, etc.) y los medios de socorro y rescate indicando para cada uno de
ellos sus características,  ubicación,  adecuación,  nivel  de dotación,  estado de
mantenimiento, etc.

2. Prevención contra incendios: La protección contra incendios comprende el
conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se
deben  observar  tanto  para  los  ambientes  como  para  los  edificios,  aún  para
trabajos fuera  de éstos  y en la  medida en que  las  tareas los  requieran.  Los
objetivos a cumplimentar son:

1. Dificultar la iniciación de incendios.

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.

3. Asegurar la evacuación de las personas.

4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos.

5. Proveer las instalaciones de detección y extinción.

Se deberán tomar las prevenciones establecidas en los dictámenes del Cuartel
de Bomberos Voluntarios de Reconquista, teniendo las siguientes exigencias
mínimas:
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a) En lugares considerados de poco riesgo de incendio la distribución se hará
de tal forma que no es menester recorrer mas de 7 (siete) metros para alcanzar
el  matafuego  adecuado.  Se  prohíbe  el  acceso  a  ellos  mediante  escaleras  o
rampas.

b) Los extinguidores preferentemente manuales deben colocarse en lugares
absolutamente  visibles  desde  distintos  ángulos  y  nunca  debe  permitirse  la
colocación de obstáculos que impidan tomarlos con facilidad.

c) En lugares considerados de mayor riesgo (calderas, cuartos de máquinas,
depósitos,  tableros  de  electricidad,  etc.)  debe  obligatoriamente  instalarse
matafuegos apropiados para cada servicio. 

d) Cada año se comprobará el peso y presión. En el caso de extintores de polvo
con botellín  de  gas de impulsión  se  comprobará  el  buen estado del  agente
extintor  y  el  peso  y  aspecto  externo  del  botellín. Se  realizará  además  la
inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes
mecánicas.

3. Señalización: Se deberá señalizar perfectamente todos los medios de salida
y los de escape de emergencia. La señalética y colores de seguridad cumplirá lo
dispuesto en la Norma IRAM 10005 I y II.  Es obligatorio para dichos locales
poseer en forma escrita: 

 Un  Rol  de  Siniestro que  contenga  detalladamente  los  nombres  y
apellidos  de  quienes  trabajan  en  el  establecimiento  y  las
responsabilidades que poseen en caso de siniestro. 

 Una  memoria  descriptiva  de  los  medios  de  escape  y  medios  de
seguridad, se encontrará en lugares visibles para conocimiento de todo
el personal. 
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 Se encontrará colocado en un lugar bien visible en el acceso al local, un
gráfico iluminado y detallado en colores y por medio de un plano que
contenga las salidas y circulaciones de salidas de escape o emergencia
desde los distintos sectores.

4.  Equipo de primeros auxilios:  Su presencia permitirá prestar los primeros
auxilios a los lesionados durante una emergencia.

5. Luces de emergencia: En todo establecimiento comercial donde se realicen
tareas  y/o actividades  en  horario  nocturno,  deberá  instalarse  un  sistema  de
iluminación  de  emergencia.  Este  sistema  suministrará  una  iluminación  no
menor de 30 Lux a 80 cm. del suelo. Se pondrá en servicio automáticamente en
el momento de corte de energía eléctrica facilitando la evacuación del público y
personal  en  caso  necesario  e  iluminando  no  solo  los  sectores  de  trabajo  y
desarrollo  de  actividades  ofrecido  al  público,  sino  que  deberá  iluminar
circulaciones, escaleras, pasillos hasta la salida misma del local.

6. Protección eléctrica. Disyuntor diferencial y llaves térmicas en cada entrada
de circuito.

7. Salidas de emergencia: Las vías accesibles hacia las salidas de emergencia
estarán  muy bien  indicadas  por  medio  de  sistemas  de  advertencia  táctiles,
audibles y luminosas intermitentes y se marcarán en forma visible los pasillos y
circulaciones  de  los  medios  de  escape  o  salidas  de  emergencia  con  color
identificatorio según  Norma IRAM 10005 I y II, indicando los caminos de
evacuación. Los medios de escape, además, deberán cumplimentar lo siguiente:

a) El trayecto de los mismos será expedito, realizándose por pasos libres
de obstrucciones. 

b)  Deberá  colocarse  a  lo  largo  de  pasillos  y  circulaciones  carteles
indicadores  de  la  salida  de  emergencia,  y  con  sistemas  de  encendido
automático por corte de energía eléctrica. 
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c) Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio de
escape  será  reducido  en  el  ancho reglamentario  y las  puertas  abrirán  hacia
afuera. 

d)  Para  las  puertas  que  comuniquen  con  un  medio  de  escape  y  el
exterior, será obligatoria la aplicación de la barra antipánico. Las puertas que
conduzcan a áreas de riesgo deben estar cerradas con llave, y abrir hacia afuera.

            e) El espacio a que conduce la salida de emergencia sea público o
privado, no será nunca inferior a la superficie del área habilitada.

Artículo 14º) - En  las situaciones no especificadas anteriormente, o aquellas
que  generaran  dudas  para  su  interpretación,  o  en  aquellos  casos  que  no
puedan ser  resueltos  por  las  disposiciones  de  este  Ordenanza  o  de
las Ordenanzas  Complementarias,  o  cuando  los  términos  o  conceptos  no
resulten claros en su significación o alcance, se recurrirá en primer término a
las disposiciones relativas a materia análoga en ella dictada. Se podrá además
dilucidarlas  por  aplicación  análoga  de  la  Ley  Nº 19.587  de  HIGIENE  Y
SEGURIDAD  DEL  TRABAJO y  su  Reglamentación  por  el Decreto
Nacional 351/79.  

TITULO SEXTO

DE LAS PENALIDADES

Artículo  15º) -  Las infracciones  a  la  presente  ordenanza  harán  pasible  al
propietario o responsable del establecimiento de las siguientes sanciones:

a. La infracción a cualquier artículo de esta Ordenanza será con multa de
hasta 150 a 300 U.F y además para el caso de infracción al artículo 3º,
clausura preventiva por el término de 15 a 90 días. 
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b. La reincidencia  por infracción a cualquier artículo de esta ordenanza
determinará una multa de 300 a 600 U.F., con clausura del mismo. 

c. La segunda reincidencia a cualquier artículo de la presente ordenanza
será penada con una multa de 900 U.F. y la clausura definitiva del local.

Artículo  16º) -  Establécese que  el  procedimiento  para  la  constatación   y
aplicación de la presente serán las normas del Libro I – Parte General, Título
I – Disposiciones Generales, Título II – Responsabilidad de las Personas
Jurídicas, Título III – De la Jurisdicción – Recusaciones, Título IV, Título
V, Título VI, Título VII, Título VIII, Título IX, Título X y Título XI de la
Ordenanza Nº 4909/03 “ CODIGO MUNICIPAL DE FALTAS”.

Artículo 17º) - Cuando en los locales contemplados en la presente ordenanza,
se produzcan alteraciones de orden y en base a las constancias sumariales, se
les  pueda  reputar  como  centros  de  escándalos  y desorden,  la  Autoridad de
Aplicación,  podrá  proceder  según  lo  estipulado en  el  Artículo  10º de  esta
norma.

Artículo  18º) -  El procedimiento  sumarial  para  las  aplicaciones  de  las
sanciones previstas en esta ordenanza será efectivizado por el Juez de Faltas
Municipal.

Artículo 19º) -  En  locales bailables y en los establecimientos en los que se
emite música o sonidos relativos a la actividad, no deberán dejar trascender los
mismos  y  en  ningún  caso  al  exterior,  más  allá  de  lo  establecido  en  la
Ordenanza Nº 4877/03 “REGLAMENTO GENERAL PARA EL USO DE
LA VÍA PÚBLICA Y DEMÁS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO.” 

Artículo 20º) - En  los casos en que por diferentes razones, circunstancia y
optativamente, en los establecimientos mencionados en el Artículo 9º  de esta
norma, se deseen realizar reuniones y/o actividades que revisten un carácter
diferente  para  el  que  se  los  ha  habilitado,  previa  solicitud  escrita  de  los
interesados  ante  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  éste  podrá
expresamente  facultarlo  a  manera  de  excepción,  si  así  lo  considerara
conveniente, con resolución debidamente fundada. En el caso de necesitarse
modificaciones en el horario que impliquen un desvío de lo pautado en esta
norma, el D.E.M. deberá proceder de la misma manera. Para ello deberá en la

C:\Documents and Settings\acordoba\Mis documentos\MATIAS\WORD\ORD5197.05.HCM.doc 34



“  AÑO DE HOMENAJE AL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 634 “YAPEYÚ”  
“  AÑO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SUCURSAL RECONQUISTA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

autorización que extienda, establecer claramente las condiciones y requisitos a
cumplir  para  la  realización  del  evento,  con el  objeto  de  evitar  trastornos  a
terceros.

La presentación de la solicitud de autorización, por parte de los organizadores
responsables se hará con una antelación no menor a 72 horas a la realización
del evento. En ella además se dejar claramente establecida la identidad del ó los
responsable/s del mismo, sea este una persona física o jurídica. De no mediar la
expresa  autorización  del  D.E.M.  ,  éste  quedará  facultado  para  impedir  o
suspender la realización del evento, pudiendo llegar a la clausura del local.

Artículo 21º) - Adhiérase la Municipalidad de Reconquista a la Ley Nacional
Nº 24.788 y a la Ley Provincial Nº 11.254.

Artículo 22º) - Deróguese las ordenanzas  Nº 2892/91 y sus modificatorias:
Nº 3263/93, Nº 3288/93, Nº 3334/93, Nº 3516/95, Nº 3688/96, Nº 3892/97, Nº
3991/98, Nº 4532/00 y Nº 4844/03.

Artículo 23º) - En caso que se presentaran situaciones no contempladas en esta
norma y que el D.E.M. deba actuar con carácter de urgencia, podrá hacerlo por
analogía y por única vez con lo expresado en los artículos anteriores, debiendo
en consecuencia a partir de tales casos proponer al H.C.M. las modificaciones
necesarias a esta ordenanza.

Artículo 24º) - Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

SALA DE SESIONES, 14 de Abril de 2.005.-
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ANEXO I – ORDENANZA Nº 5.197/05.-

 
Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia

Este Plan de Emergencia debe servir de modelo directriz para los planes que
deban elaborarse en cada actividad y situación particular, para nada es una
alternativa cerrada.

Plan de Emergencia:

"El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la
utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir
al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran
derivarse de la situación de emergencia".

El plan de emergencia persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que
su  implantación  implica  haber  dotado  previamente  al  edificio  de  la
infraestructura de medios  materiales o técnicos necesarios en función de las
características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza.
Ello  a  su  vez  comporta  haber  previamente,  realizado  una  identificación  y
análisis de los riesgos o deficiencias del edificio, imprescindible para conocer
la dotación de medios de prevención-protección que se precisan en el mismo.

C:\Documents and Settings\acordoba\Mis documentos\MATIAS\WORD\ORD5197.05.HCM.doc 36



“  AÑO DE HOMENAJE AL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 634 “YAPEYÚ”  
“  AÑO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SUCURSAL RECONQUISTA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

En el período que forzosamente va a transcurrir hasta que el edificio se equipa
con las instalaciones necesarias, el plan de emergencia que debe existir aunque
sea con carácter de provisionalidad, debe contemplar tal situación y adecuarse a
tales carencias, de modo que las actuaciones que en el mismo se prevean se
adecuen a lo que se pueda hacer en función de "lo que se cuenta y en qué
condiciones".

1.- Dónde se debe implantar un plan de emergencia: 

 La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente
cuando se trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o
bien  en  instalaciones  en  que  aún  no  siendo  elevado  el  nivel  de  riesgo,  si
podrían serlo las consecuencias humanas o materiales que se producirían.

2.-  Factores  de  riesgo  que  justifican  la  implantación  de  planes  de
emergencia en edificios y espacios de pública concurrencia:

Se debe destacar por su incidencia e importancia:

 Densidad de ocupación:  dificulta el  movimiento físico y la correcta
percepción de las  señales existentes,  modificando la  conducta de los
ocupantes.  A su vez,  condiciona el  método idóneo para alertar a los
ocupantes  en  caso  de  emergencia,  ya  que  si  la  notificación  de  la
emergencia comportara reacciones de pánico agravaría el problema. 

 Características  de  los  ocupantes:  en  general,  estos  edificios  están
ocupados y en ellos coexisten personas con enorme variedad entre ellas
(edad, movilidad, percepción, conocimiento, disciplina, etc.). 

 Existencia  de  personal  foráneo: son  edificios  ocupados  en  la  casi
totalidad de su aforo por personas  que no los usan con asiduidad y,
consiguientemente,  no  están  familiarizadas  con  los  mismos.  Ello
dificulta la localización de salidas, de pasillos o vías que conducen a
ellas o de cualquier otra instalación de seguridad que se encuentre en
dichos locales. 

 Limitaciones lumínicas: se usan frecuentemente en oscuridad o con
niveles de iluminación baja. Da lugar a dificultades en la percepción e
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identificación de señales, accesos a vías, etc. y a su vez incrementa el
riesgo de atropellos, caídas, empujones. 

La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de todos ellos junto a
otros que puedan existir, previsiblemente darían lugar a consecuencias graves o
incluso  catastróficas  ante  la  aparición  de  una  situación  de  emergencia,  si
previamente no se  ha previsto tal  evento y se  han tomado medidas  para su
control.

3.- Redacción e implantación de un plan de emergenci  a:  

Si bien la propia legislación que obliga a elaborar e implantar un plan de
emergencia, acostumbra a dar unas directrices sobre como hacerlo y fija unos
mínimos  sobre  sus  características  y  contenido,  éstas  son  generalmente
insuficientes para su implantación con garantías de eficacia.

Debe elaborarse un manual de autoprotección que se estructuran sobre la base
de cuatro documentos que cubren cuatro fases para su correcta aplicación y que
se detallan a continuación:

 Documento 1: evaluación del riesgo. 

 Documento 2: medios de protección. 

 Documento 3: plan de emergencia. 

 Documento 4: implantación. 

Se analiza seguidamente el contenido de cada uno de los documentos.
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Documento 1: Evaluación del riesgo:

Este documento persigue, mediante el cumplimiento de tres bloques
predeterminados, identificar el riesgo potencial de incendio, su valoración y su
localización en el edificio.

Riesgo potencial:

Para su identificación se debe indicar de modo detallado las situaciones
peligrosas  existentes  con  todos  sus  factores  de  riesgo  determinantes.  En
especial se describirán:

 Emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno. 

 Situación  de  los  accesos,  ancho  de  las  vías  públicas  o  privadas,
accesibilidad de vehículos de bomberos, etc. 

 Ubicación de medios exteriores de protección: hidrantes, etc. 

 Características  constructivas  del  edificio,  entre  ellas:  vías  de
evacuación, sectores de incendio, RF de elementos estructurales, etc. 

 Actividades  que  se  desarrollen  en  cada  planta,  con  su  situación  y
superficie que ocupen. 

 Ubicación y características de las instalaciones y servicios. 

 Número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de
ocupación según los criterios de la normativa vigente. 

Evaluación:

Se realizará una valoración que pondere las condiciones del estado actual de
cada uno de los riesgos considerados en cada área, así como su interrelación.
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El Manual utiliza para este fin el criterio del riesgo intrínseco en función de su
uso, de la ocupación, superficie de la actividad y altura de los edificios. Ello
permite clasificar el nivel de riesgo en alto, medio, bajo.

Las condiciones de evacuación de cada planta del edificio deberán ser
evaluadas  en  función  del  cumplimiento  o  no  de  la  normativa  vigente,
definiéndose las condiciones de evacuación en adecuadas e inadecuadas.

Independientemente de los criterios de valoración tomados por el Manual; en
función del uso del edificio, de la peligrosidad de los productos o instalaciones
existentes, de su complejidad o de otros parámetros que el técnico que realiza
la valoración pueda en cada caso considerar, se podrán utilizar para este fin
métodos de evaluación específicos o más precisos.

Planos de situación y emplazamiento:

Aparte de la memoria en la que se recogerá el análisis y contraste de todos los
aspectos anteriormente citados, la información recopilada y evaluada del riesgo
se representará gráficamente en planos realizados en un formato manejable y a
escala  adecuada.  Los  símbolos  gráficos  utilizados  se  corresponderán  a  la
normas establecidas en la Ley Nº 19.587 de HIGIENE Y SEGURIDAD DEL
TRABAJO y su Reglamentación por el Decreto Nacional 351/79.

De estos planos deben realizarse tres ejemplares: uno para el cuerpo de
bomberos,  uno  para  la  dirección  del  establecimiento  y  el  tercero  para
depositarlo en un armario o similar situado en la entrada principal del edificio e
identificado con la leyenda "uso exclusivo de bomberos".

Documento 2 - Medios de protección:

Se deben relacionar en este documento los medios tanto técnicos como
humanos necesarios o disponibles para la autoprotección, de la forma siguiente:

Inventario de medios técnicos:

Se efectuará una descripción detallada de los medios técnicos necesarios y que
se  dispongan  para  la  autoprotección.  En  particular  se  describirán  las
instalaciones de detección, de alarma, los equipos de extinción de incendios,
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los  alumbrados  especiales  (señalización,  emergencia,  etc.)  y los  medios  de
socorro  y  rescate  indicando  para  cada  uno  de  ellos  sus  características,
ubicación, adecuación, nivel de dotación, estado de mantenimiento, etc.

Inventario de medios humanos:

Se efectuará una descripción detallada de los medios humanos necesarios y
disponibles para participar en las acciones de autoprotección. El inventario se
efectuará  para  cada  lugar  y  para  cada  tiempo  que  implique  diferentes
disponibilidades humanas: día, noche, festivos, vacaciones, etc.

Se especificará el número de equipos necesarios con el número de sus
componentes en función de sus cometidos. Deberá justificarse la dotación de
componentes de cada equipo así como su distribución en todo el edificio. Los
equipos deben cubrir toda el área del edificio, repartiéndoselo por zonas,  de
manera que cada equipo tenga definida un área de actuación, que generalmente
se corresponderá con aquella en la que estén ubicados sus puestos de trabajo.

Planos de edificio por plantas:

Complementando la memoria donde se exponen todas las características
importantes de las instalaciones existentes, haciendo especial incidencia en las
instrucciones  de  uso,  ámbitos  de  aplicación,  limitaciones  de  uso,  etc.;  se
representará gráficamente en planos la localización de los medios de protección
y vías de evacuación existentes.

Estos planos, realizados en un formato manejable y a escala adecuada,
contendrán, como mínimo, la siguiente información:

 Compartimentación y resistencia al fuego. 

 Vías de evacuación principales y alternativas. 

 Medios de detección y alarma. 
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 Sistemas de extinción fijos y portátiles, manuales y automáticos. 

 Señalización y alumbrado de emergencia. 

 Almacén  de  materias  inflamables  y  otros  locales  de  especial
peligrosidad. 

 Ocupación por zonas. 

 Situación de interruptores generales de suministro eléctrico, válvulas de
cierre de las instalaciones de suministro de gas, etc. 

 Ubicación de medios materiales para los equipos de emergencia. 

De  estos  planos  se  realizarán  tres  ejemplares,  dándoseles  idéntica
distribución a la de los planos de situación y emplazamiento de las zonas de
riesgo.

Documento 3: Plan de emergencia:

En este documento se elaborará el esquema de actuaciones a realizar en caso
de emergencia. Del estudio anterior de los riesgos potenciales y de los medios
de  protección  con  los  que  se  cuenta,  se  derivarán  las  actuaciones  que  se
plasmarán en el plan de emergencia.

Para ser operativo, el plan de emergencia ha de tener respuesta clara, concreta
y concisa a las preguntas "¿qué se hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y
¿dónde  se  hará?,  planificando  la  organización  humana  con  los  medios
necesarios que la posibilite. En este documento se contemplarán e incluirán los
siguientes aspectos:
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Clasificación de emergencias:

La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la
gravedad  de  la  emergencia,  las  dificultades  de  controlarla  y  sus  posibles
consecuencias y la disponibilidad de medios humanos.

En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos
niveles:

a. Conato  de  emergencia:  situación  que  puede  ser  controlada  y
solucionada  de  forma sencilla  y rápida  por  el  personal  y medios  de
protección del local, dependencia o sector. 

b. Emergencia  parcial: situación  que  para  ser  dominada  requiere  la
actuación de equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a
sectores colindantes. 

c. Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos
los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de
socorro y salvamento externos. Generalmente comportará evacuaciones
totales o parciales. 

En función de la disponibilidad de medios humanos, los planes de actuación
pueden clasificarse en diurnos (a turno completo y en condiciones normales de
funcionamiento), nocturnos, festivos, y vacacionales.

Acciones:

Las  distintas  emergencias  requerirán  la  intervención  de  personas  y
medios para garantizar en todo momento:

 La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los
equipos del personal de primera intervención interiores e informará a
los restantes equipos del personal interiores y a las ayudas externas. 

C:\Documents and Settings\acordoba\Mis documentos\MATIAS\WORD\ORD5197.05.HCM.doc 43



“  AÑO DE HOMENAJE AL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 634 “YAPEYÚ”  
“  AÑO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SUCURSAL RECONQUISTA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

 La alarma para la evacuación de los ocupantes. 

 La intervención para el control de las emergencias. 

 El  apoyo para  la  recepción  e  información  a  los  servicios  de  ayuda
exterior. 

Para  lograr  una  correcta  coordinación  entre  todos  los  estamentos
actuantes ante una emergencia y dar eficacia y fluidez a las órdenes que darán
lugar a la activación de las distintas acciones a tomar, es aconsejable centralizar
en  un  centro  de  control  la  información  y  toma  de  decisiones  durante  el
desarrollo  de una  situación de  emergencia.  Éste  estará  ubicado en  un lugar
accesible y seguro del edificio. En el mismo estarán centralizados los medios
de  comunicación  interior  y  exterior,  números  de  teléfonos  importantes,
centrales  de alarma y en general  toda  la información necesaria  durante  una
emergencia.

Equipos de emergencia - denominación, composición y misiones:

Constituyen  el  conjunto  de  personas  especialmente  entrenadas  y
organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del
establecimiento.

En materia de prevención su misión fundamental consiste en evitar la
coexistencia  de condiciones que puedan originar el  siniestro.  En materia de
protección, hacer uso de los equipos e instalaciones previstas a fin de dominar
el  siniestro o en su defecto controlarlo hasta la llegada de ayudas externas,
procurando, en todo caso, que el coste en daños humanos sea nulo o el menor
posible.

Para ello, deberán estar informados de la dotación de medios de que se
dispone, formados en su utilización y entrenadas a fin de optimizar su eficacia.

Los  equipos  se  denominarán  en  función  de  las  acciones  que  deban
desarrollar sus miembros.
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Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.):

Entre  sus  misiones  fundamentales  destacan  preparar  la  evacuación,
entendiendo como tal  la  comprobación de que las vías de evacuación están
expeditas, toma de puestos en puntos estratégicos de las rutas de evacuación y
dirigir el flujo de evacuación:

 Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

 En  puertas,  controlando  la  velocidad  de  evacuación  e  impidiendo
aglomeraciones. 

 En accesos a escaleras, controlando el flujo de personas. 

 Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de incendio. 

 En  salidas  al  exterior,  impidiendo  las  aglomeraciones  de  sujetos
evacuados cerca de las puertas. 

El  E.A.E  debe  también  comprobar  la  evacuación  de  sus  zonas  y
controlar las ausencias en el punto de reunión exterior una vez que se haya
realizado la evacuación.

El número de personas que componen el E.A.E. puede ser muy variable,
debido a que los componentes necesarios para las labores de barrido dependen
de  las  características  de  la  actividad  y del  edificio:  ocupación,  número  de
plantas y superficie de las mismas, etc. El perfil de estas personas, debe ser tal
que entre otras características tengan serenidad y sepan infundir y transmitir
tranquilidad a los demás.

Equipos de primeros auxilios (E.P.A.):
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Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante
una emergencia. Para ello deberá estar capacitado para decidir  la atención a
prestar a los heridos de forma que las lesiones que presentan no empeoren y
proceder a la estabilización de los lesionados graves, a fin de ser evacuados.
Asimismo debe tener el criterio de prioridad ante la atención de lesiones.

Para un correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes de
los  E.P.A.  deberán  tener  formación  y  adiestramiento  continuados  en
emergencias  médicas,  urgencias  médicas,  inmovilización,  movilización  y
transporte de heridos.

Equipos de Primera Intervención (E.P.I.):

Sus cometidos serán los siguientes:

a. Importante  labor  preventiva,  ya  que  conocerán  las  normas
fundamentales de la prevención de incendios. 

b. Combatir  conatos  de  incendio  con  extintores  portátiles  (medios  de
primera  intervención)  en  su  zona  de  actuación  (planta,  sector,  etc.).
Fuera  de  su  zona  de  actuación  los  componentes  del  E.P.I.  serán  un
ocupante  más  del  establecimiento,  a  no  ser  que  sea  necesaria  su
intervención en otras zonas (en casos excepcionales). 

c. Apoyar a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando
les sea requerido. (tendido de mangueras, etc.). 

El número de componentes del E.P.I. será orientativamente similar al
número de unidades extintoras colocadas. La actuación de los miembros de este
equipo será siempre por parejas.  En caso de necesitar ayuda de otros E.P.I.
éstos serán siempre de plantas inferiores al incendio.
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Si existiesen sistemas fijos de extinción en alguna zona, el EPI de ésta
conocerá su operación.

Los componentes del EPI tendrán además formación en los siguientes
temas:  conocimiento  del  fuego,  métodos  de  extinción,  agentes  extintores,
extintores  portátiles,  prácticas  de  extinción  con  extintores  portátiles,
operaciones en sistemas fijos de extinción (en su caso) y plan de emergencia.

Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.):

Este  equipo  representa  la  máxima  capacidad  extintora  del
establecimiento.  Su  ámbito  de  actuación  será  cualquier  punto  del
establecimiento donde se pueda producir una emergencia de incendio.

Deben ser personas  localizables permanentemente  durante  la  jornada
laboral  mediante  algún  medio  de  transmisión  fiable  (llamada  colectiva,
buscapersonas, radio. etc.).

Deberán tener formación y adiestramiento adecuados en el combate del
tipo de fuegos que puedan encontrar en establecimiento con medios de primera
intervención (extintores portátiles), de segunda intervención (mangueras) y, en
su caso, equipos especiales (sistemas fijos de extinción, equipos de respiración
autónoma,  etc.).  Deben  asimismo  conocer  exhaustivamente  el  plan  de
emergencia.

La composición mínima del E.S.I. debe ser de tres personas, pudiendo
formar  más  de  un  equipo  cuando  las  circunstancias  de  amplitud  del
establecimiento  lo  requieran.  (tiempos  de  intervención  demasiado  dilatados,
etc.).

Jefe de Intervención (J.I.):
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Dirigirá  las  operaciones  de  extinción  en  el  punto  de  la  emergencia,
donde representa la máxima autoridad, e informará y ejecutará las órdenes que
reciba del Jefe de Emergencia (J.E.) a través de algún medio de comunicación
fiable. Deberá ser una persona permanentemente localizable durante la jornada
laboral de manera similar a los E.S.I., con un conocimiento bastante, profundo
teórico-práctico en seguridad contra incendios,  buenas dotes de mando y un
profundo conocimiento del Plan de Autoprotección.

A la llegada del servicio público de extinción les cederá el mando de las
operaciones  informando  y  colaborando  con  los  mismos  en  lo  que  le  sea
solicitado.

Jefe de Emergencia (J.E.):

Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias.
Actuará  desde  el  centro  de  control  (lugar  donde  se  centraliza  las
comunicaciones)  a  la  vista  de  las  informaciones  que  reciba  del  Jefe  de
Intervención desde el punto de la emergencia.

Poseerá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del Plan
de Autoprotección debiendo ser una persona con dotes de mando y localizable
durante  las  24  horas  del  día.  Decidirá  el  momento  de  la  evacuación  del
establecimiento.

Esquemas operacionales para el desarrollo del plan:

Se  diseñarán  diagramas  de  flujo  que  contengan  las  secuencias  de
actuación de cada equipo en función de la gravedad de la emergencia. Cuando
la complejidad lo aconseje, se elaborarán diagramas parciales. Estos esquemas
se referirán de forma simple a las operaciones a realizar en las acciones de
alerta, intervención y apoyo entre las Jefaturas y los Equipos.

Documento 4 – Implementación:

Por implementación del plan de emergencia entendemos el conjunto de
medidas a tomar o secuencia de acciones a realizar para asegurar la eficacia
operativa del mismo.
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Responsabilidad:

La responsabilidad de implementación del Plan recae en el titular de la
actividad.

El personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores del
establecimiento participarán activamente en la implantación.

Organización:

Coordinación  de  acciones  necesarias  para  la  implementación  y
mantenimiento del Plan de emergencia, a través de un jefe de emergencia o de
un comité de emergencia en los casos en que se considere preciso.

Medios técnicos:

Programa de  mantenimiento  de  las  instalaciones  peligrosas  y de  los
medios de prevención y protección exigibles según la legislación vigente.

Medios humanos:

La adecuación de los medios humanos a las necesidades del plan no se
limitará  a  la  constitución  de  equipos.  A  tal  fin  se  celebrarán  reuniones
informativas a las que asistirán todos los ocupantes habituales del edificio, en
las que se explicará el plan de emergencia, entregando a cada uno por escrito
las consignas generales de autoprotección a conocer y tomar. Estas se referirán,
al menos, a:

 Precauciones a adoptar para evitar las causas que pueden originar una
emergencia. 

 Forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 

 Forma en que se les transmitirá la alarma. 
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 Información  sobre  lo  que  se  debe  hacer  y  lo  que  no,  ante  una
emergencia. 

Los  equipos  de  emergencia  y  sus  jefes  recibirán  formación  y
adiestramiento adecuados a las misiones que se les encomiendan en el plan. Al
menos una vez al año se programarán cursos y actividades de este tipo.

Asimismo,  para  información  de  visitantes  y  usuarios  del
establecimiento  se  dispondrán  carteles  con  consignas  sobre  prevención  de
riesgos y actuación en caso de emergencia. Podría ser útil  complementar tal
medida con hojas informativas personales.

Simulacros:

Se efectuarán al menos una vez al año. Los objetivos principales de los
simulacros son:

 Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las
actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 

 Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio. 

 Prueba  de  idoneidad  y  suficiencia  de  equipos  y  medios  de
comunicación,  alarma,  señalización,  alumbrados  especiales  y  de
extinción en su caso. 

 Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. 

 Estimación  de  tiempos  de  evacuación,  de  intervención  de  equipos
propios y de intervención de ayudas externas. 

Los  simulacros  deberían  realizarse  con  el  conocimiento  y  con  la
colaboración del cuerpo de bomberos o/y otras ayudas externas que tengan que
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intervenir en caso de emergencia. Asimismo, es necesario solicitar permiso de
las autoridades en caso de que se prevea que puedan ocasionarse problemas de
tráfico.

La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor
resquicio posible a la improvisación, previendo, entre otros, los problemas que
la  interrupción de la actividad, aunque sea por un espacio  corto de tiempo,
pueda ocasionar. Se debe disponer de personal para el cronometraje.

La  información  al  personal  en  un  primer  simulacro  debe  ser  total,
incluso indicando día y hora. En función de los resultados se disminuirá aquella
gradualmente,  hasta  llegar  a  realizarlos  sin  previo  aviso,  con  lo  que  se
conseguirá que las actuaciones se desarrollen casi de manera automática. Por
último, será necesario contemplar la posibilidad de emergencia real durante el
simulacro y disponer de los medios necesarios para su control.

Programa de implementación:

Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo con un calendario, se
programarán las actividades siguientes:

a. Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial. 

b. Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

c. Evaluación del riesgo. 

d. Confección de planos. 

e. Redacción del manual de emergencia y planes de actuación. 

f. Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en los
planes de actuación. 
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g. Redacción  de  consignas  de  prevención  y  actuación  en  caso  de
emergencia  para  el  personal  del  establecimiento  y  los  usuarios  del
mismo. 

h. Confección  de  planos  "Usted  está  aquí"  (croquis  de  distribución  en
planta y vías de evacuación). 

i. Redacción  de  las  consignas  de  prevención  y  actuación  en  caso  de
emergencia para los componentes de los equipos. 

j. Reuniones informativas con el personal. 

k. Selección,  formación  y  adiestramiento  de  los  componentes  de  los
equipos de emergencia. 

Programa de mantenimiento:

Se preparará un programa anual con su correspondiente calendario, que
comprenderá las actividades siguientes:

a. Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 

b. Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo potencial
de incendio. 

c. Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción. 

d. Inspecciones de seguridad. 

e. Simulacros de emergencia. 
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Investigación de siniestros:

En  caso  de  producirse  una  emergencia  en  el  establecimiento  se
investigará las causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias,
analizando el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y
adoptando las medidas correctoras necesarias. Posteriormente se redactará un
informe  que  recoja  los  resultados  de  la  investigación  y que  se  remitirá  al
Cuerpo de Bomberos o, en su caso, a los Servicios de Emergencia Civil.

---000---
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