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Introducción 
Este documento tiene por objetivo describir el tramite de Protocolo de Seguridad a realizarse en la 

Municipalidad del Pilar. 

Acrónimos y Abreviaturas 

Abreviatura Descripción 

N/A No Aplica 

Descripción del Trámite 
Normas de Seguridad- Según Ord. 25/85 -Código de Edificación 
4.1. DE LAS VALLAS PROVISORIAS Y LETREROS AL FRENTE DE LAS OBRAS. 
4.1.1. Obligación de colocar valla provisoria al frente de las obras. 
Al iniciar el expediente de permiso de obra es obligatoria la colocación una valla provisoria 
al frente de un predio, en la longitud necesaria del mismo, para cualquier trabajo que por su 
índole 
sea peligroso, incomodo o signifique un obstáculo para el transito en la vía publica. 
Se instalara previa autorización otorgada por la D.O.P. y no podrá destinarse a otros fines que los 
propios de la construcción. 
4.1.2. Construcción de la valla provisoria. 
Una valla provisoria se construirá de modo que evite daño o incomodidad a los 
transeúntes y, además impida escurrir materiales al exterior. Se pueden usar tablas de madera, 
chapas de metal u otro material que a juicio de la Dirección satisfagan la misma finalidad. Las 
puertas en la valla abrirán hacia el interior. 
4.1.3. Dimensión y ubicación de la valla provisoria. 
. Una valla provisoria al frente de una obra tendrá una altura no menor que m. 2,00 y debe 
dejar un paso libre de m. 0,75 de ancho entre valla y filo del cordón del pavimento o línea de los 
árboles de la acera. 
. La separación de la valla respecto de la L.M. no será mayor que la mitad del ancho de la 
acera. 
4.1.4. Uso del espacio cercado por la valla provisoria. 
El uso de la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los propios de la obra. 
Cuando por motivos especiales, aceptados por la Dirección, fuera imprescindible utilizar el espacio 
cercado por la valla provisoria para el obrador de las mezclas, sus materiales no deben escurrir 
sobre la acera. Si fuera necesario instalar maquinaria, esta no obstaculizara el transito. 
4.1.5. Retiro de la valla provisoria al frente de las obras. 
Tan pronto deje de ser necesaria la ocupación de la vía publica a juicio de la Dirección, la 
valla provisoria será trasladada a la L.M. En caso de no cumplirse la orden de traslado, este será 
efectuado por administración y a costa del responsable. 
Cuando se hubiera quitado o destruido el pavimento de la acera, se colocará uno practicable hasta 
la confección del definitivo. 
4.1.6. Obligación de colocar letreros al frente de una obra. 
Sus leyendas. 
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Al frete de una obra con permiso es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, 
diploma o titulo, matricula y domicilio del Director de obra y Empresa, cuando la hubiera, esta con 
su respectivo Representante Técnico, que intervengan con su firma en el expediente de obra y la 
2 
fecha de concesión del permiso. Además constara el número de expediente de obra y la fecha de 
concesión del permiso. La D.O.P. determinara las características de dicho letrero. 
4.2. DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES. 
NOTA: Además de lo que aquí se consigna todo lo referido a terraplenamiento, 
excavaciones, suelos aptos para cimentar, se regirá por normas específicas de los Reglamentos 
Técnicos Especiales. 
4.2.1. Terraplén amientos. 
Un predio cuyo suelo tenga nivel inferior al oficial debe ser terraplenado. 
El terraplenamiento se efectuara por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el 
esponjamiento de la tierra, de manera que la acción del tiempo de por resultado el nivel definitivo. 
El terraplenamiento se ejecutará de modo que el suelo quede uniforme y no permita el 
estancamiento de las aguas y su escurrimiento a un predio lindero. 
Si el terraplenamiento se efectué en contacto con edificación existente, se debe ejecutar el 
aislamiento hidrófugo correspondiente. 
El material para el terraplén será libre de materia orgánica o nociva. 
4.2.2. Excavaciones. 
a) Excavación que afecte a un predio lindero o la vía publica. 
Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para 
evitar que la tierra del predio lindero o de la vía pública, caiga en la parte excavada antes de 
haberse provisto los soportes o sostenes definidos de los costados de la excavación si no se ha 
asegurado el terreno en la parte superior. 
a) Excavación que afecte a estructuras adyacentes. 
Cuando una estructura pueda ser afectada por una excavación es imprescindible la 
intervención de un Profesional matriculado. 
Se preservara y protegerá de daños a toda estructura, propia o lindera, cuya seguridad 
pueda ser afectada por una excavación. 
b) Protección contra accidente. 
A lo largo de los lados abiertos de un excavación deben colocarse barandas o vallas. 
Dichos requisitos pueden omitirse, a juicio de la D.O.P. En lados no adyacentes a la 
vía publica. 
Además se proveerán a las excavaciones de medios convenientes de salida. 
4.2.3. Deposito de tierra y materiales en la vía publica. 
Queda prohibido el deposito de tierra, materiales y maquinarias en la vía pùblica sin 
permiso previo, el cual se acordara por el tiempo estrictamente indispensable, siempre que no se 
opongan razones de transito. El responsable debe proceder a la limpieza de la vía pública, tantas 
veces como sea necesario. 
4.3. DE LAS DEMOLICIONES. 
4.3.1. Permiso de demolición. 
Toda demolición parcial o total de un inmueble deberá contar con la aprobación del 
Departamento de Obras Particulares de esta Municipalidad. 
a) El permiso de demolición deberá ser gestionado por expediente por el propietario o 



  

5 Revisión: 2.0 
 

Fecha: 11/02/2016 Estado: Vigente 

Preparó: Marchisio, Lucas 
 

Revisó: Merlotti, Graciela Aprobó: Merlotti, Graciela 

profesional habilitado y autorizado por aquel. 
b) La Dirección de Obras Particulares podrá fijar plazo para ejecución de los trabajos. 
4.3.2. Chapas, marcas, soportes, aplicados en obras a demoler, 
a) Si la demolición afecta a chapas de nomenclaturas, numeración, u otras señales de 
carácter público, el responsable debe: 
1) conservarla en buen estado y colocarlas en lugar bien visible mientras dure la 
demolición. 
2) Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata. 
3) Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edifica de inmediato. 
c) Si la demolición afecta a marcas de nivelación, soportes de alumbrado, teléfono, 
riendas de cables de trolebuses y otros servicios públicos, el responsable debe dar 
aviso en forma fehaciente, con anticipación no menor de 15 días para que las 
entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. 
4.3.3. Medidas de protección en las demoliciones. 
No se pondrá fuera de uso alguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente u 
otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieren en cada caso. 
El responsable de una demolición dará el aviso que corresponda a las empresas concesionarias o 
entidades que presten servicios públicos. 
3 
4.3.4. Limpieza de la vía pública. 
Si la producción de polvo o escombro provenientes de una demolición causa molestias al 
transito en la calle, el responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la misma, tantas 
veces como sea necesario. 
4.3.5. Peligro para el transito. 
En caso de existir peligro para el transito se colocaran señas visibles de precaución; 
además, personas a cada costado de la obra para que avisen del peligro a los transeúntes. 
La D.O.P. puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de protección que la circunstancia 
del caso demande, como por ejemplo: cobertizo sobre aceras, puente para pasajes peatonales. 
4.3.6. Obra de defensa en demoliciones. 
El responsable de una demolición debe tomar medidas de protección necesarias que, a 
juicio de la D.O.P. aseguran la continuidad del uso normal de todo predio adyacente. 
Se pondrá especial cuidado en caso de existir techos de tejas, desagües, claraboyas, etc. 
Antes de demoler un muro entre predios y paralelos a este, se colocara en correspondencia con 
los 
locales del predio lindero, mamparas que suplan la ausencia transitoria del muro. 
En los patios se colocara un vallado de alto no menor que m.2,50. El propietario o el ocupante del 
predio lindero deben facilitar el espacio para colocar las mamparas o vallados distantes hasta m. 
1,00 del eje divisorio. 
Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de una demolición retirará 
de la finca lindera, los materiales que hayan caído y ejecutara la limpieza que corresponda. 
4.3.7. Estructuras deficientes en caso de demolición. 
Si el responsable de una demolición tiene motivos para creer que una estructura adyacente 
se halla en condiciones deficientes informara sin demora y por escrito en el expediente de permiso 
su opinión al respecto, debiendo la D.O.P. inspeccionar esa estructura dentro del término de 3 días 
y disponer lo que corresponda con arreglo a las prescripciones de este Código. 
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4.3.8. Procedimientos de la demolición. 
a) Puntales de seguridad. 
Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pública mediante puntales de 
seguridad, estos se apoyaran en zapatas enterradas por lo menos 0,50 m. en el suelo. El pié del 
puntual se colocara de modo que a juicio de la D.O.P. no obstaculice el transito y distara no menos 
de m. 0,80 del borde exterior del cordón del pavimento de la calzada. La D.O.P. puede autorizar la 
reducción de esta distancia en aceras angostas cuando esta medida resulte insuficiente. 
b) Protección contra el polvo. 
Toda parte de edificios que deba ser demolida, será previamente recubierta con lienzos o 
cortinas que protejan eficazmente contra el polvo desprendido del obrador. 
c) Retiro de vidrios. 
Antes de iniciarse una demolición deben extraerse todos los vidrios y cristales que hubiera 
en la obra a demolerse. 
d) Derribo de paredes, estructuras, conductos, chimeneas. 
Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas nunca deben derribarse como grandes 
masas aisladas sobre los pisos del edificio que se demuela ni sobre el terreno. 
La demolición se hará parte por parte y si estas fueran tan estrechas o débiles que 
ofrezcan peligro para que los obreros trabajen sobre ellas, deben colocarse un andamio 
adecuado. 
Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el 
viento o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de salidizo serán 
atadas o apuntalado antes de moverse. 
La demolición de un edificio será realizada piso por piso y en ningún caso podrán 
renovarse otras partes hasta que no se haya derribado todo lo correspondiente a un mismo 
piso. 
Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas que estuvieran 
empotradas en muros o estructuras serán cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus 
empotramientos antes de ser bajadas. 
e) Los escombros provenientes de una demolición, deben voltearse hacia el interior del 
predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a m. 5,00. 
Cuando sea necesario bajarlos desde mayor altura, se utilizaran conductos de descarga. 
Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de derribo. 
Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el levantamiento 
de polvo. 
4..3.9. Conservación de muros divisorios. 
Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro 
divisorio como consecuencia de una demolición, debe ser reparado totalmente. 
4 
4.8. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN OBRAS. 
4.8.1. Protección de las personas en el obrador. 
a) Defensas en vacíos y aberturas. 
En una obra contarán con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a los 
patios, pozos de aire o ventilación, cajas de ascensores y conductos, como asimismo 
las aberturas practicadas en entrepisos o muros que ofrezcan riesgos de caídas de 
personas o materiales. 
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Una escalera aislada contará con defensas laterales que garanticen su uso seguro. 
b) Precauciones para la circulación en obra. 
En una obra los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán 
practicables y seguros. Cuando la luz del DIA no resulte suficiente se los proveerá de 
adecuada iluminación artificial, como axial también a los sótanos. 
c) Defensas contra instalaciones provistas en obra. 
Eléctricas, termomecánicas, etc. 
En una obra se colocaran defensas para las personas en previsión de accidentes u 
otros peligros provenientes de las instalaciones provistas en funcionamiento. 
4.8.2. Protección a la vía pública y a fincas linderas a una obra. 
En toda obra se colocaran protecciones para resguardar de eventuales caídas de 
materiales a la vista pública y a las fincas linderas. 
Las protecciones pueden ser: 
a) Protección permanente: 
1) A la vía publica: 
Cuando la fachada principal se halle en coincidencia con la L.M. o bien 
retirada de ellas hasta m. 3,00 se colocará entre los m.3,00 y m. 9,00 de altura 
sobre la acera una pantalla con una saliente no menor que m. 2,00. Esta 
pantalla, que no afectara los árboles de la acera ni las instalaciones del 
servicio público, solo puede retirarse al quedar terminada la fachada por 
encima de la misma. 
2) A predios linderos: 
Cuando se puedan ocasionar molestias o perjuicios a una finca lindera, se 
colocará una pantalla en las condiciones previstas en el ítem 1) que se pueda 
retirar al concluir el revoque exterior del muro divisorio o privativo contiguo a 
predios linderos. 
b) Protección móvil. 
En edificios de mas de 3 pisos altos a distancias de 2 pisos entre si, se colocaran 
sucesivamente pantallas móviles de características similares a las establecidas en el 
inciso a). 
Estas pantallas pueden retirarse al colocar la siguiente. 
4.8.3. Caída de materiales a fincas linderas. 
Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de materiales 
provenientes de esta, se efectuara la reparación o limpieza inmediata al finalizar los 
trabajos. 
Los patios y claraboyas de fincas linderas contaran con resguardo adecuado. 
4.8.4. Prohibición de ocupar la vía publica con materiales de obra. 
Escombros. 
Queda prohibida la ocupación de la vía pública por fuera del espacio cercado por la valla 
provisoria, por maquinas, materiales, escombros y otro elementos de una obra. 
En caso de que la vía pública no se desocupe con la presteza debida la D.O.P. los hará 
retirar por administración y a costa del infractor. 
Queda asimismo prohibido arrojar escombros en el interior del predio desde las alturas 
mayores que m. 3,00 y que produzcan polvo o molestias a la vecindad. No obstante puede 
usarse tolvas y/o conductos adecuados a tal efecto. 
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4.8.5. Servicio de salubridad y vestuario, en obras. 
a) Servicio de salubridad en obras. 
En toda obra habrá un recinto o local cerrado y techado para ser utilizado como retrete. 
Tendrá piso practicable y de fácil limpieza y contará con ventilación eficiente. Se 
mantendrá en buenas condiciones de higiene y aseo evitándose emanaciones que 
molesten a fincas vecinas. 
Además habrá un lugar de fácil acceso que oficiara de lavabo, sea en piletas 
individuales o corridas en cantidad y dimensiones suficientes para atender el aseo del 
personal de la obra, y contará con desagües adecuados. 
b) Vestuario en obras. 
En una obra debe preverse un local para usarlo como vestuario y guardarropas 
colectivos por el personal que trabaja en la misma y provisto de iluminación, ya sea 
natural o artificial. 
4.8.6. Fiscalización por la D.O.P. de medidas de seguridad de obras. 
5 
La D.O.P. fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra se indicara en que oportunidad deben llevarse a cabo, quedando 
asimismo facultada para exigir cualquier previsión útil en resguardo de las personas, 
seguridad de la vía pública y de predios linderos. 
Habiendo tomado conocimiento de las normas transcriptas en los párrafos que anteceden, me 
comprometo expresamente a respetar lo dispuesto en el presente documento.- 

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. No Informa 

Tiempo promedio de duración. No Informa 

Documentos que intervienen.  
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Nombre del Documento Última 
Modificación 

Versión Link 

N/A   N/A 

 


