DECRETO NO 1166
Rosario, CUNA DE LA BANDERA, 22
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Visto:
La Ordenanza NO 8.336108 que dispone la "Creacion del Nuevo Reglamento de Edificacion de la
Ciudad de Rosario" y aprueba el texto del fasciculo correspondiente al Capitulo V: "Circulaciones y Medios
de Escape".
Y Considerando:

Que la Ordenanza NO 8.388 establece pautas sobre "asientos especiales" al Reglamento
de Edificacion en su punto 3.5.1.4. "Circulaciones y Asientos en salas de espectaculos pljblicos e
instalaciones deportivas", inciso que fuese derogado por la Ordenanza NO 8.336 y reemplazado por el texto
incorporado al Capitulo "Circulaciones y Medios de Escape".
Que asimismo la Ordenanza NO 8.291 incorpora al Reglamento de Edificacion la
"Utilizaci6n del vidrio en la construccion".
Que resulta conveniente incorporar al Capitulo V del Nuevo Reglamento de Edificacion
las disposiciones de 10s citados instrumentos juridicos en aquellas cuestiones atinentes a Circulaciones y
Medios de Escape a fin de posibilitar la publicacion integral de la normativa vigente sobre la tematica
abordada por el mencionado Capitulo.
Que por otra parte resulta precis0 reglamentar la aplicacion de la Ordenanza No 8336,
para el c5lculo de las circulaciones y medios de escape para aquellos prototipos especiales que cuentan con
ordenanzas especificas que regulan esos rubros, tal el caso de la Ordenanza IVO7218101 sobre Espectaculos
PQblicosque establece 10s requisitos generales y particulares para determinados usos englobados bajo ese
rubro, asi como la Ordenanza No 1732164 sobre Bares y la Ordenanza IVO 6236196 de Hospedajes o
Pensiones, entre otras, dado que el dimensionamiento resultante puede devenir insuficiente en funcion de
10s Factores de Ocupacion que establecen esas normas particulares, poniendo en riesgo el normal
desenvolvimiento de las adividades a desarrollar en 10s locales en cuestion.
Que el Capitulo V del Nuevo Reglamento de Edificacion ha incorporado disposiciones
contenidas en 10s Puntos 3.5 "de las circulaciones" y 3.6 "de 10s medios de salida" del Reglamento de
Edificacion preexistente, a efectos de permitir su plena derogacion por el Articulo 4O de la Ordenanza No
8336, tal el caso del Apartado V-g. "Documentacion Tecnica a presentar" que reproduce textualmente lo
dispuesto por el derogado Punto 3.6.1.5.2 de la norma anterior.
Que la tematica abordada por el Apartado V-g. esta reglamentada por una norma
especifica, el Decreto No 2348197, que regula las adividades sujetas a habilitacion en el Municipio de
Rosario y establece 10s procedimientos y documentacion tecnica a presentar para gestionar tales
habilitaciones.
Que surge como necesario ademas puntualizar y corregir algunas imprecisiones que
presenta el texto original del fasciculo adjunto a la Ordenanza NO 8336 correspondiente al Capitulo V
aprobado por la citada norma de mod0 de permitir una correcta interpretacion y aplicacion del mismo.
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,
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