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PROYECTO DE LEY 

 

Ley de regularización de Centros Sociales y Culturales  

 

 

CAPÍTULO I 

Definiciones  

 

Artículo 1°.-  El objeto de la presente Ley es establecimiento del marco normativo  para 

la regularización y ordenamiento de las habilitaciones de los Centros Culturales 

existentes en la Ciudad y los que en el futuro se establezcan. 

 

Artículo 2°.- Se considera "Centro Social y Cultural" a los efectos de la presente Ley a 

las instituciones cuyas acciones están orientadas a realizar, producir, enseñar, apoyar y 

difundir la formación y realización de actividades de carácter social, cultural y artístico, 

cuyos titulares sean personas jurídicas sin fines de lucro. 

 

Artículo 3°.- Los Centros Sociales y Culturales podrán desarrollar sus actividades a 

través de actividades de carácter educativas y/o formativas vinculada al arte y la cultura, 

en todas sus manifestaciones.  

 

 

CAPÍTULO II 

Habilitación y  Condiciones Edilicias 

 

Artículo 4°.- Incorpórese al Código de Habilitaciones y Verificaciones, dentro de la 

Sección 9 “De la Sanidad, Educación y Cultura”, como capítulo 9.6, la figura de "Centro 

Social y Cultural". 

 

Artículo 5°.- Los Centros Sociales y Culturales se clasifican, según su capacidad  en: 

a) Centro Social y Cultural "Clase A" hasta ochenta (80) personas, 

b) Centro Social y Cultural "Clase B" desde ochenta y uno (81) hasta ciento 

cincuenta (150) personas, 

c) Centro Social y Cultural "Clase C" desde ciento cincuenta  y uno (151) hasta 

doscientos cincuenta (250) personas, 

d) Centro Social y Cultural "Clase D" más de doscientos cincuenta y uno (251) 

hasta cuatrocientas (400)  personas. 

 

Artículo 6°.- Salas  

Los Centros Sociales y Culturales deberán poseer por lo menos una (1) sala principal y 

no tendrán límite en la cantidad de salas. La capacidad máxima de personas en cada sala 

deberá respetar el límite mínimo de una (1) persona/mt2(metro cuadrado). 

A los efectos de la presente se considera salas principales a los espacios donde se 

realizan las actividades descriptas en el Artículo 2 y 3 de la presente Ley. 

 

Artículo 7°.- Usos Compatibles Accesorios. 

Podrán habilitarse como actividades compatibles al uso de "Centros Sociales y 

Culturales" los siguientes usos: teatro independiente, club de música en vivo, café, bar, 

venta de libros y discos, galerías de arte, salones de exposiciones, de conferencias, 

centros de formación, clubes, comedor. La habilitación de actividades compatibles al 

Centro Social y Cultural impondrá la necesidad de cumplir con la normativa de 

habilitación y tributaria vigente para cada uso.   
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Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o predio, siempre y 

cuando, las actividades compatibles accesorias no podrán  involucrar más de 30% de la 

superficie del establecimiento donde funciona el Centro Social y Cultural. La existencia 

de usos compatibles en los Centros Sociales y Culturales no podrá afectar con su 

desarrollo ni con su mobiliario, la capacidad máxima de la sala establecida en el artículo 

8° de la presente Ley  ni los egresos, la libre circulación ni los espacios de circulación 

para discapacitados .  

 

El incumplimiento de la normativa de habilitación referida al Centro Social y Cultural 

así como de las actividades compatibles implicará la aplicación de las penalidades 

previstas en el Régimen de Faltas para ambas habilitaciones. 

 

Los recursos generados a partir de las actividades compatibles solo podrán ser 

imputados al funcionamiento y mantenimiento de las actividades del Centro Social y 

Cultural. 

 

 

Artículo 8°.- Trámite. 

Los planos deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del Código 

de Habilitaciones y Verificaciones y la figura de "Centro Social y Cultural " se encuentra 

excluida de las actividades enumeradas en el Art. 2.1.8 del Código de Habilitaciones y 

Verificaciones. Por lo tanto, la iniciación del trámite de habilitación autorizará el 

funcionamiento de la actividad siempre y cuando el establecimiento cumpla con todos 

los requisitos de habilitación del artículo 12 de la presente al momento de la inspección 

previa (IP) 

 

Artículo 9°.- Los Centros Sociales y Culturales cumplirán las siguientes normas 

edilicias:   

 

a) A los efectos de sus dimensiones, iluminación y ventilación la/s sala/s 

principal/es serán considerados local de 3ra. clase, según el Código de Edificación. 

 

b) Señalización. Debe cumplir con la Condición Art. Nº 4.7.1.4 del Código de 

Edificación. 

 

c) Pasillos de salida tendrán un ancho mínimo de 0,80mt para los primeros cien 

(100) concurrentes, incrementándose a razón de 0,0075mt por cada persona a partir de 

los ciento uno (101) concurrentes.  Los pasillos deben estar libres, sin obstrucciones con 

elemento alguno que modifique el ancho establecido. 

 

d) Medios de egreso: El ancho de los medios de egreso será calculado teniendo en 

cuenta la capacidad del local, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Centro Social y Cultural  Ancho de pasillo 

Clase "A" 0,80 m 

Clase "B" 0,90 m 

Clases "C" y "D" 1 m + 0,0075 m por cada espectador 

 

Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros 

usos compatibles con los que esté comunicada la sala, el ancho calculado para el local 

será incrementado en la medida que surja al aplicar del inciso a) del Art. 4.7.2.1 y 

4.7.4.1 del Código de Edificación. Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. Los 
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medios de egreso no podrán ser obstruidos por elemento alguno. (1 persona por metro 

cuadrado) 

 

e) Matafuegos. Los Centros Culturales "Clase A" deberán disponer de cuatro (4) 

matafuegos convencionales y, en caso de contar con una cabina de control de luces y/o 

sonido, y en caso de corresponder, deberá contar en la misma un (1) extinguidor de 

anhídrido carbónico de 3.5 kg de capacidad. 

Los Centros Culturales "Clase B" y "Clase C" deberán contar con seis (6) matafuegos 

convencionales. Se ubicarán: un (1) matafuegos al lado  de la puerta de acceso y cinco  

(5) en los sitios más alejados de la puerta de acceso. En la cabina de control de luces y/o 

sonido, se ubicará un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 kg de capacidad. 

En caso  de existir  entrepisos deberá agregarse un (1) matafuego convencional cada 200 

m2. 

Los Centros Culturales y Sociales deberán cumplir en materia de matafuegos con las 

disposiciones de la Norma IRAM N°  3517 Parte 2. 

Incorpórese los "centros sociales y culturales " al "CUADRO DE PROTECCION 

CONTRA INCENDIO" establecido en el art. 4.12.1.2 del Código de Edificación. 

 

f) Luces de emergencia. Deberá poseer luces de emergencia señalizadoras de 

medios de salida que cumplirán con lo establecido en el art. 4.6.6.1, inc. d) del Código 

de Edificación. 

 

g) No será considerado como local de concurrencia masiva de público de acuerdo al 

Art. 5.11.4.2. Inc. a) del Código de Edificación. 

 

h) Sanitarios. 

Los Centros Sociales y Culturales clase A deberán contar por lo menos con un baño para 

hombres y otro para mujeres con un (1) lavabo y un (1) inodoro. 

Los Centros Sociales y Culturales clase B deberán contar con al menos un (1) baño para 

hombres con un (1) lavabo, un (1) mingitorio, un (1) inodoro, y uno para mujeres que 

cuente con un (1) lavabo y un (1) inodoro. 

Los Centros Sociales y Culturales clase C y D deberán contar con un baño para hombres 

y uno para mujeres que cuente con: 

 

Artefactos Varones Mujeres 

Inodoro 
1 cada 75 personas o 

fracción 
1 cada 50 personas 

Orinal 
1 cada 75 personas o 

fracción 
---------- 

Lavabo 1 cada 75 personas  1 cada 75 personas 

 

i) Servicio de salubridad especial. El establecimiento dispondrá de un servicio 

mínimo de salubridad especial para el público con necesidades especiales, que cumpla 

con los requisitos del art. 4.8.2.5 del Código de Edificación, excepto el inc. c) del 

mismo. 

 

j) Accesibilidad física. 

Además de lo dispuesto en el Inc. k) Deberán cumplir con los siguientes artículos del 

Código de Edificación: 4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus características-", 4.6.3.5. 

"Escaleras secundarias", 4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas", 4.6.3.8. "Rampas, sus 

características", 4.6.3.9. "Separación mínima de construcción contigua a ejes divisorios 
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de predios", 4.6.3.10. "Puertas", 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentación de 

ascensores y montacargas - Conceptos - Individualizaciones". 

 

k) Si el establecimiento tiene más de mil metros cuadrados (1000 mt2) de 

Superficie en planta o más de quinientos metros cuadrados (500 mt2) en Subsuelo 

deberá cumplir como mínimo  con  la prevención contra incendios E1 y efectuada por 

empresas registradas en el Registro de Mantenedores, Reparadores, Fabricantes, e 

Instaladores de instalaciones fijas contra incendio creado por la Disposición  N° 

415/DGDYPC/11   

 

l) Los Centros Sociales y Culturales Clase A y B deberán colocar un plano 

indicador de los medios de salidas en un lugar visible del establecimiento. Los Centros 

Sociales y Culturales Clase C y D deberán presentar un plan de evacuación contra 

incendios aprobado por la Dirección General de Defensa Civil. 

 

En los casos contemplados en el Art. Nº 4.11.2.5. Obras de transformación del Código 

de Edificación y su reglamentación, El inciso j) de este artículo será aplicado de 

conformidad al grado de mayor adaptabilidad y/o accesibilidad posible debiendo la 

autoridad de aplicación determinarlo en cada caso en particular. 

 

Artículo 10°.- Capacidad. El cálculo de capacidad máxima admitida será de hasta 1 

(una) persona/m2 (metro cuadrado), exceptuando para el cálculo, sectores de ingreso y 

egreso, pasillos de circulación, salas de iluminación y sonido, cocinas, depósitos y otros 

sectores no previstos para el acceso al público.  

 

Artículo 11°.- Comuníquese, etc. 

 

Cláusula transitoria I:  

Los establecimientos que no cumplan con lo dispuesto por los artículos del Código de 

Edificación enumerados en el Art. 4.11.2.5  y que no estén contemplados en la 

excepción prevista en dicha norma, deberán iniciar el trámite de habilitación como 

Centro Social y Cultural en los seis (6) meses posteriores a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Ley.  Desde el inicio del trámite, tendrán un plazo máximo de 

doce (12) meses a partir del inicio del trámite de habilitación para adecuar sus 

instalaciones a lo dispuesto por la normativa vigente y lo que disponga la Autoridad de 

Aplicación en virtud del último párrafo del Art.  4.11.2.5. 

Los titulares  de los Centros Sociales y Culturales deberán presentar a la Autoridad de 

Aplicación un cronograma apropiado y detalle de adecuación  de sus instalaciones 

firmado por el profesional matriculado responsable de tales obras. 
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FUNDAMENTOS 

  

 

Señora Presidenta: ... 

 

 

 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto establecer un marco 

regulatorio específico para la habilitación de un conjunto de actores de gran valor para la 

Cultura de nuestra ciudad como son los Centros Sociales y Culturales. 

 

En el año 2007, esta Legislatura avanzó en una normativa específica 

para la habilitación de Teatros Independientes con la sanción de la Ley 2542  que 

permitió un trabajo conjunto de estos actores de la cultura conjuntamente con el Poder 

Ejecutivo que permitió un mejoramiento en el funcionamiento de estas instituciones, 

tanto para los espectadores como para la comunidad de artistas que aportan su talento en 

dichos teatros. En igual sentido, también se formularon avances con los Clubes de 

Música en Vivo y las Peñas y Milongas. 

 

En este orden de ideas, los titulares y participantes de los Centros 

Sociales y Culturales que funcionan en esta Ciudad han manifestado en distintas 

oportunidades su vocación de regularizar su situación de habilitaciones y nos han 

trasmitido la dificultad de hacerlo con la normativa vigente. 

 

Como consecuencia de esto último y convencida en la importancia que 

tienen estas instituciones para la difusión y producción del arte y la cultura  en nuestra 

Ciudad, es que vengo a proponer el presente proyecto de Ley para  la creación de un 

marco específico para la habilitación y regularización de los Centros Sociales y 

Culturales. 

 


