
 

Brandsen, 7 de julio de 1994.- 

 

VISTO: 

 

 Que es deber y atribución de este Honorable Concejo Deliberante el dictar normas 

que preserven la Salud y la Integridad Física de los ciudadanos; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La falta de legislación Municipal que reglamente las normas de Seguridad de los 

establecimientos donde se realicen actividades bailables, musicales y publicitarias, 

estableciendo claros y elementales principios que garanticen la Seguridad, no solo de 

quienes concurren a disfrutar de un momento de sano esparcimiento, sino así también del 

personal que trabaja en dichos locales. 

 

POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, ESTE 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA N° 547. 

 

ARTICULO 1°.- Quedan  comprendidas en la  presente  Ordenanza  los establecimientos  

----------------------donde se desarrollan actividades bailables, musicales y publicitarias con 

o sin consumición de bebidas y/o comidas. 

 

ARTICULO 2°.- Toda  construcción  dentro  de  la  cual  se  desarrollen  las  actividades  

-----------------------enunciadas en el artículo precedente, deberá ser ejecutada con 

materiales resistentes al fuego y deberán soportar la combustión de los elementos que 

contengan, de manera de permitir la evacuación de las personas. 

En los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las mejoras 

correspondientes. 

 

ARTICULO 3°.- Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente: 

a) El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comunes libres de 

obstrucciones y no estará entorpecido por locales o lugares de uso o destino 

diferenciado. 

b) Donde los medios de escape puedan ser confundidos, se colocarán señales que 

indiquen la salida. 

c) Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio de escape, será 

obstruido o relucido en el ancho reglamentario. 

d) Los medios de escape con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), 

serán sañalizadas en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, colocadas en 

las paredes a 2m. de altura sobre el solado, e iluminada, en las horas de funcionamiento 

de los locales, por lámparas compuestas por soportes y globos de vidrio o por sistemas 

de luces alimentado por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladoras, o desde una 

derivación independiente del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de 

manera tal que la tensión e intensidad suministradas no constituya un peligro para las 

personas en caso de incendio. 

                  La amplitud de los medios de escape, se calculará de modo que permita evacuar 

simultáneamente los distintos locales que desembocan en él. 

                  Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán de forma tal que 

no reduzcan el ancho del mismo y no podrán ser obstruidas por ningún tipo de cerramiento 

de seguridad mientras el local se halle funcionando. 



Estas puertas serán de boble contacto y su resistencia al fuego será del mismo rango que la 

del sector más comprometido, con un mínimo de hasta 15 kg/m2 de carga de fuego.  

                  Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integrantes 

de los medios de escape. 

                  Los establecimientos que tengan una ocupación mayor de 200 personas 

contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan 

a un lugar seguro. La distancia máxima desde un punto dentro del local a una puerta o la 

abertura exigida sobre un medio de escape, que conduzca a la vía pública, será de 40 m. 

medidos a través de la línea de libre trayectoria. 

                  El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se 

determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye 

el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida. El ancho total mínimo se 

expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m cada una, para las dos 

primeras y 0,45 m. para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios existentes, 

donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Ancho Mínimo Permitido. 

 

Unidades                    Edificios Nuevos                               Edificios Existentes 

2 unidades  1,10 m.    0,96 m. 

3 unidades  1,55 m.    1,45 m. 

4 unidades  2,00 m.    1,85 m. 

5 unidades  2,45 m.    2,30 m. 

6 unidades  2,90 m.    2,80 m. 

 

                  El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los 

casos, el ancho se medirá entre zócalos. El número “N” de unidades de anchos de salida 

requeridas, se calculará con la siguiente fórmula: 

“N” igual n/100, donde n : número total de personas a ser evacuadas (calculado en base al 

fector de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán por exeso. 

El factor de ocupación para los sitios de actividades bailables, conciertos musicales o 

auditorios es 1 persona/m2. 

                  Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida, el 

número de medios de escape se obtendrá de la siguiente expresión : 

                  N de medios de escape – “N”/4 más 1. 

                  Las unidades iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente. 

 

ARTICULO 4°.- La   cantidad  de  matafuegos   necesarios  en   los  establecimientos  se  

----------------------determinará según las características y áreas de los mismos, importancia 

del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para 

alcanzarlos. En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 

metros cuadrados de superficie a ser protegida. 

La distancia máxima a recorrer hasta el matafuegos será de 20 metros para fuegos de clase 

B. En las instalaciones eléctricas energizadas siempre se instalarán matafuegos de clase C. 

 

ARTICULO 5.- A  una  distancia  inferior a 5,00 m. de la  línea  Municipal  en el nivel de  

---------------------acceso, existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, la 

electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio. 

 

ARTICULO 6°.- Los  establecimientos  tendrán  ventilación  natural  o  artificial  para la  

-----------------------renovación del aire en forma constante, no pudiendo ser inferior a 40 

m3 por hora y por metro cúbico del local. Los medios mecánicos se instalarán de tal forma 

que no causen perjuicios o molestias a los asistentes de linderas. 



ARTICULO 7°.- Para   los  establecimientos  que  se  encuentren  ya  habilitaciones  con  

----------------------anterioridad a la sanción de la presente ordenanza, se les concederá un 

plazo de 90 días para adecuar su estructura a los requerimientos de los artículos 

precedentes, pudiendo pedir una prórroga de hasta 90 días, facultándose al Departamento 

Ejecutivo, a través de la Secretaría Técnica, la concesión de la misma. 

 

ARTICULO 8°.- De forma. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 7/94, A LOS SIETE DIAS DEL 

MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.------------------------- 

 

 

ERNESTO J. CATTONI                                                             JUAN ENRIQUE OSS 

       SECRETARIO                                                                            PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


