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Introducción 
Este documento tiene por objetivo describir el tramite Ordenanza 97/05 a realizarse en la 

Municipalidad del Pilar. 

Acrónimos y Abreviaturas 

Abreviatura Descripción 

N/A No Aplica 

Descripción del Trámite 
ART. 146: si se tratare de construcciones SIN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, y que las mismas se 
encuentren iniciadas, en curso de ejecución, o terminadas, se aplicarán las siguientes multas, 
siempre que no concurran las situaciones de los dos artículos anteriores: 

a) Hasta cincuenta (50) sueldos cuando la superficie construida no exceda de los 100 metros 
cuadrados, y 
b) Hasta setenta (70) sueldos en los casos de que exceda de dicha dimensión, debiendo elevarse 
en diez (10) sueldos el referido máximo por cada cincuenta (50) metros cuadrados o fracción en 
demasía. 

ART. 147: Si existiese discordancia entre los planos presentados en el expediente de permiso de 
construcción y la obra ejecutada, se impondrán hasta veinte (20) sueldos de multa y se emplazará 
a los propietarios a fin de que en el término perentorio que se fije en cada caso ajusten la obra a 
conforme a obra, bajo apercibimiento del duplo de la multa cada vez. 

En los casos de que por aplicación progresiva de las multas se superen los cien sueldos, se 
dispondrá la demolición de la obra a costa de los propietarios. 
En todo caso en que se constatare la discordancia entre los planos presentándolos en el 
expediente de permiso de construcción y la obra en vías de ejecución, se procederá a labrar acta 
de infracción y se paralizará la obra, remitiéndose dichas actuaciones al Tribunal de Faltas en un 
plazo de 24 hs. 
El Tribunal de Faltas podrá dejar la paralización de obra sin efecto en los siguientes casos: 

a) Otorgando un plazo de 30 días para que el infractor adecue la obra de acuerdo al permiso de 
construcción. 
b) Cuando el infractor obtenga un nuevo permiso de construcción que autorice la obra. 

El contenido de este artículo se hará saber en cada intimación que se practique. 

Artículo 3º. – Modifícase el artículo N° 150 de la Ordenanza Contravencional 44/82, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

Corresponde al Expediente Nº 256-4635/05 
Pilar, 19 de Mayo de 2005 

ART. 150: Las multas de hasta veinticinco (25) sueldos por falta de: 
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a) Cartel de obra o falsedad de cualquiera de sus datos; 
b) Elementos protectores tendientes a evitar la caída o desplazamiento de materiales, 
herramientas, máquinas o mampostería sobre la vía pública; 
c) Planos de permiso de construcción en la obra, 
d) Vallas de seguridad; 
e) Veredas y cercos; 
f) No dar aviso de comienzo de obra; 
g) No cumplir lo establecido en vallas provisorias y letreros al frente de la obra; 
h) No construir y/o reparar cercas y aceras; 
i) No colocar defensas o protecciones en las demoliciones y/o excavaciones; 
j) No cumplimentar una intimación dentro del plazo estipulado; 
k) No solicitar la inspección final de obra; 
l) Solicitar inspección de final de obra que no estén en condiciones reglamentarias al efecto; 
m) Solicitar inspección de trabajos no realizados; 
n) Ejecutar el mezclado de materiales en la zona exterior a la valla de vereda, sin autorización; 
o) Usar un predio, edificio, estructuras, instalación o una de sus partes sin haber solicitado el 
permiso de uso; 
p) No exhibir el permiso de uso en la forma establecida o no poner a disposición del inspector el 
libro de inspección de uso; 
q) Colocar cartel de profesionales que no sean los responsables y firmantes de la documentación 
municipal; 
r) Existiendo vicios ocultos consabidos, cuando se constate la existencia de los mismos; 
s) Cuando se transgredan normas al régimen reglamentario de obras especiales para 
discapacitados faltando a la Ley 24.314, tanto en edificios públicos y privados; 

Mediando razones de urgencia o peligro, el D.E., por intermedio de la Dirección de Obras 
Particulares, podrá decretar la paralización de cualquiera obra y el desalojo de personas o cosas 
hasta que la superación definitiva del estado de riesgo (Ley 8751, CAPITULO II, art. 42), en los 
demás caso se requerirá decisión del Tribunal de Faltas para la adopción de las medidas aludidas. 

Artículo 4.- Modifícase el punto 2.4 de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
Punto 2.4.1.e): el visado tendrá validez por treinta (30) días, vencido el plazo deberá gestionarse 
nuevamente ante la D.O.P. 
Punto 2.4.1.f): solicitar inspección del terreno. 
Punto 2.4.1.g): conforme a bomberos si correspondiese 

Artículo 5.- Modifícase el título del punto 2.4.3 de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

TÍTULO: ENTREGA DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 

Artículo 6.- Modifícase el punto 2.4.6 de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
Punto 2.4.6: ninguna obra puede iniciarse sin el permiso de construcción. 
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Artículo 7.- Modifícase el punto 2.5.2 de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
Punto 2.5.2.d): el vencimiento del permiso de construcción se establece dentro de los ocho meses. 

Artículo 8.- Modifícase el punto 2.5.6 de la ordenanza 25/85 (Código de Edificación), agregándose 
dicho texto: 
Punto 2.5.6 presentar un diskette con el proyecto en formato CAD y extensión DXF. 

Artículo 9.- Modifícase el punto 2.8.1 (CONCEPTO DE LAS SANCIONES) de la ordenanza 25/85 
(Código de Edificación), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
Punto 2.8.1: Serán responsables de las sanciones, los que están referidos en el art. 2.7.1. 
Se aplicará en todos los casos dispuesto por la Ordenanza Contravencional 44/82. 
La imposición de penalidad no releva a los afectados del cumplimiento estricto de las 
disposiciones, o sea, la corrección de las irregularidades que le motivaron, en el plazo que se 
establezca en cada caso. 

Artículo 10.- Deróguese el art. 2.8.2 (APLICACION) de la Ordenanza 25/85, Código de Edificación. 

Artículo 11.- Modifícase el punto 3.7.7 de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), 
agregándose dicho texto: 
Art. 3.7.7.g): El ancho de escalera deberá ser como mínimo de 0.90 mts. 

Artículo 12.- Modificase el punto 3.8.6 de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), 
agregándose dicho texto: 
“Para los locales de primera categoría en vivienda unifamiliar se adoptará el ancho de galería de 
4.50 mts., incluidos los aleros (coeficiente de iluminación 1/6) 
En el local cuyo destino sea altillo, y solamente para ese uso específico se permitirá el 20% de la 
superficie total cubierta a construir en planta baja, cuyo nombre del local será PLAYROOM 
(debiendo cumplimentar la planilla de iluminación y ventilación).” 

Artículo 13.- Modifícase el punto 2.5.5. inc. a) de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), en el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
Art. 2.5.5 inc. a) En caso de Obra Nueva, es obligatorio tramitar en el plazo de treinta (30) días la 
final o conforme a obra con la siguiente documentación: 

• Fotocopia del último contrato profesional. 
• Planos conforme de obra (original en tela o film y cuatro 84) copias. 
• Un diskette en CAD y con extensión DXF. 
• Copia del plano con el permiso de construcción. 
• Nº de expediente. 
• Revalúo fiscal. 
• En caso de cambios de profesional, Carta Documento de desligue al profesional actuante 
anterior. 
• Solicitar inspección. 
• Presentar certificado de libre de deuda municipal. 

Artículo 14.- Modifícase el punto 2.5.5 inc. b) de la Ordenanza 25/85 (Código de Edificación), el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
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Art. 2.5.5. inc. b): En caso de obra existente se solicita la presentación como conforme a obra o 
final de obra. 

Artículo 15.- Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable 
Consejo Deliberante, con fecha 28 de Abril de 2005.- 

ARTÍCULO SEGUNDO. = Dese al Registro Municipal, pase a la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. Dirección de Obras Particulares, Tribunal de Faltas, con las debidas constancias archívese. 

DECRETO NRO: 1067/05 

Áreas Responsables. Dirección de Obras Particulares, Secretaria Planeamiento y Obras Públicas 

Contactos. Graciela Merlotti 

Fecha de Vigencia. No Informa 

Quien debe realizar el trámite. No Informa 

Requisitos.  

Los encontramos en la descripcion del Tramite 

Donde se realiza el tramite? 11 de Septiembre y Lorenzo Lopez - Pilar 

Cuando se realiza el tramite? Lunes a Viernes de 8 a 15 hs. 

Teléfonos de contacto. 0230 - 4669200 / Int: 9250 / 9310 /9389 

Costo del Trámite. Los Encontramos en la descripcion del Tramite 

Tiempo promedio de duración. Los Encontramos en la descripcion del Tramite 

Documentos que intervienen.  

Nombre del Documento Última 
Modificación 

Versión Link 

N/A   N/A 

 


