
Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ConvoCatoria a audienCia PúbliCa
El VicEprEsidEntE 1º a cargo dE la prEsidEncia dE la lEgislatura, oscar MoscariEllo conVoca a la siguiEntE audiEncia 
pública:

FECHA: 16 dE noViEMbrE dE 2011
LUGAR: En la lEgislatura dE la ciudad autónoMa dE buEnos airEs

15:00  HoRAs
lEy inicial publicada En El bocba nro.3751 dEl 19 dE sEptiEMbrE dE 2011.
con El objEto dE quE los intErEsados prEsEntEn los rEclaMos y obsErVacionEs quE considErEn pErtinEntEs con rElación a la lEy 
por la cual artículo 1º.- incorpórasE El capítulo 5.10.1.4 “sistEMa dE rEcolEcción dE aguas dE lluVia –“aguas rEcupEradas” 
al código dE Edificación dE la ciudad dE buEnos airEs, El cual quEda rEdactado dE la siguiEntE ManEra:
5.10.1.4 “sistEMa dE rEcolEcción dE aguas dE lluVia –“aguas rEcupEradas”
a) sE EstablEcE El sistEMa dE rEcolEcción dE aguas dE lluVia –“aguas rEcupEradas” -
con El fin dE sEr aplicado a la liMpiEza dE las acEras, EstacionaMiEntos propios, patios y riEgo dE jardinEs, dE:
1. Edificios dE propiEdad horizontal y/o MultifaMiliarEs dE Más dE 4 plantas.
2. Edificios fabrilEs.
3. dEpósitos.
4. otros usos a dEtErMinar por la rEglaMEntación rEspEctiVa, cuyos planos sE rEgistrEn
con postErioridad a la sanción dE la prEsEntE lEy.
b) El sistEMa consistE En la rEcolEcción dE aguas dE lluVia; dEsdE un plano quE ExcEda un MíniMo dE-2.17 2.60 M rEspEcto al 
niVEl 0.00 dEl accEso dEl inMuEblE; su alMacEnado En tanquEs dE rEsErVa ExclusiVos; contando con filtro MEcánico dE ingrEso, 
VEntilacionEs,
sifón dE carga para MantEnEr El niVEl adEcuado Expulsando los ExcEdEntEs, boMbas dE prEsurización y conExión a la rEd doMiciliaría 
para proVisión En épocas dE lluVias Escasas.
c) las caractErísticas técnicas MíniMas son las siguiEntEs:
1. los conductos pluVialEs dEl Edificio sE conEctan a los tanquEs dE rEsErVa ExclusiVos
dE aguas rEcupEradas, contando con un sistEMa dE ingrEso anti-rEflujo.
2. la capacidad MíniMa dE rEsErVa por Edificio Es dE ocho Mil (8.000) litros para Edificios dE hasta dos Mil (2.000) M2 cubiErtos; 
alMacEnada En tanquEs dE rEsErVa ExclusiVos, ubicados En la planta baja o subsuElos dE los inMuEblEs, (sEgún norMas VigEntEs 
para tanquE dE rEsErVa). dEbEn Estar ubicados En lugarEs VEntilados y protEgidos dE la radiación solar dirEcta. En Edificios 
quE no cuEntEn con cochEras cubiErtas, puEdE optarsE por utilizar una cistErna EntErrada coMo tanquE dE rEsErVa dE las 
aguas rEcupEradas.El agua En El rEsErVorio puEdE clorarsE En forMa Manual o autoMática. para Edificios quE supErEn los dos 
Mil (2.000) M2 cubiErtos, la capacidad dE la rEsErVa sE incrEMEnta a razón dE dos Mil (2.000) litros por cada Mil (1.000) M2 
cubiErtos quE supErE la supErficiE EstablEcida coMo MíniMa. puEdEn rEalizarsE batErías sEccionalEs dE tanquEs dE rEsErVa dE 
aguas rEcupEradas, cuando las caractErísticas constructiVas dEl inMuEblE lo aMEritEn.
3. dEbE colocarsE un filtro dE iMpurEzas antErior al ingrEso dE las aguas a los tanquEs, dE fácil accEso para su liMpiEza 
pEriódica.
4. las cañErías dE salida dE los tanquEs actúan por dEsbordE MEdiantE sifón inVErso, MantEniEndo El VoluMEn dE la rEsErVa y 
ExpidE El rEManEntE dE la capacidad dE alMacEnaMiEnto, hacia las calzadas, asEgurando su MoVilidad
5. dEbEn instalarsE dos boMbas dE prEsurización dE 1 a 1.5 Kg/cM2, En paralElo, con una boMba En uso y otra En rEsErVa, 
para la prEsurización dE las aguas rEcupEradas, con proVisión dE accEsorio tipo pistola corta-chorro En El ExtrEMo dE la 
ManguEra dE liMpiEza.
6. El sistEMa posEE, adEMás, una conExión dirEcta dE la rEd dE agua potablE quE pErMitE El abastEciMiEnto En casos dE pEríodos 
prolongados sin lluVias. tal conExión cuEnta con una VálVula dE rEtEnción prEVia a su ingrEso y con un conjunto dE flotantE 
y VálVula. la rEgulación dEl niVEl dE ingrEso dE agua dE rEd sE acciona cuando la carga dE rEsErVa llEguE a 1/8 dEl VoluMEn 
total, pErMitiEndo El ingrEso dE agua dE la rEd hasta alcanzar 2/8 dEl total dE la rEsErVa.
7. todos los sistEMas dE riEgo dE los inMuEblEs alcanzados, ManualEs o autoMáticos, dEbEn abastEcErsE dE la rEsErVa dE 
aguas rEcupEradas.
8. sobrE El tanquE dE rEsErVa dE aguas rEcupEradas, y sobrE cada uno dE los grifos dEl sistEMa y toMas, sE instala un cartEl con 
la lEyEnda “agua no apta para El consuMo huMano”, con tipografías adEcuadas para su pErfEcta Visualización.
9. sobrE cada una dE las rEjillas pluVialEs quE intEgran El sistEMa, sE instala un cartEl con la lEyEnda ‘rEjilla ExclusiVa 
dEl sistEMa dE rEcolEccion dE aguas dE lluVia, no Volcar ningun otro liquido”, con tipografías 
adEcuadas para la pErfEcta Visualización y rEalizada En MatErialEs quE soportEn la intEMpEriE.
d) los Edificios prEExistEntEs, quE posEan las caractErísticas sEñaladas En El acápitE “a“, podrán adEcuar sus instalacionEs al 
sistEMa, En forMa Voluntaria, conforME las condicionEs quE dEtErMinE la autoridad dE aplicación En la rEglaMEntación.
En Estos casos, los VolúMEnEs MíniMos dE la rEsErVa dE los tanquEs dE aguas rEcupEradas sErán El 50% dE los EstablEcidos 
En El inciso “2” dEl acápitE “c”.
En rElación con inciso “1” dEl acápitE “c”, sE EstablEcE quE para los Edificios prEExistEntEs quE adoptEn El sistEMa, la Mitad dE sus 
bajadas pluVialEs, puEdEn EVitar colEctar la Mitad dE sus bajadas pluVialEs y Volcar sus aguas a la acEra En forMa dirEcta.
E) los tanquEs dE rEsErVa dE aguas rEcupEradas, a los finEs dE su liMpiEza y MantEniMiEnto, dEbEn sEr tratados anualMEntE dE 
acuErdo al procEdiMiEnto para tanquEs dE rEsErVa dE agua para consuMo huMano, EstablEcido por la ordEnanza nº 45.593/92 
(bolEtín Municipal nº 19.243) dEcrEto nº 2.045/94.
f) para aquEllos Edificios alcanzados por El punto 4.2.4 dEl código dE planEaMiEnto urbano, El tanquE dE rEsErVa dE aguas 
rEcupEradas sE unifica con El dE ralEntización, adoptando las funcionEs y prEscripcionEs dE EstE últiMo, suMando a su VoluMEn 
El dEtErMinado por El código dE planEaMiEnto urbano.
art.2º.- El banco dE la ciudad dE buEnos airEs adopta las MEdidas nEcEsarias para iMplEMEntar línEas dE crédito prEfErEncialEs 
para consorcios y/o propiEtarios dE inMuEblEs prEExistEntEs quE lo solicitEn, tEndiEntEs a solVEntar los gastos quE sE originEn 
En Virtud dEl artículo 1º, acápitE “d”.
ApERtURA dEL REGistRo dE pARtiCipAntEs dE LA AUdiEnCiA:  03/10/2011
CiERRE dEL REGistRo dE pARtiCipAntEs dE LA AUdiEnCiA:   28/10/2011 a las 14:00 hs.
insCRipCión dE pARtiCipAntEs, VistA CompLEtA dE LA LEy iniCiAL, dE Los ExpEdiEntEs y pREsEntACión dE doCUmEntACión: diRECCión 
GEnERAL dE GEstión y pARtiCipACión CiUdAdAnA, pERú 160, pLAntA principal, of. 01, tEléfono 4338-3151, Mail dg.gypciudadana@
lEgislatura.goV.ar , horario dE atEnción al público: lunEs a ViErnEs dE 10 a 18 horas.
AUtoRidAdEs dE LA AUdiEnCiA: El VicEprEsidEntE 1º dE la lEgislatura, o quiEn sE dEsignE conforME lo disponE El art. 12 dE 
la lEy nº 6.                                          

INFORMA

Comuna  1 a 15 16 de noviembre


