
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Faldaimm

VISTO:

La Ordenanza 3241 -Codigo de Edificacion y Urbanizacion - Texto Ordenado 

2019- y su modificatoria N9 3259.

La necesidad de incorporar modificaciones a la Ordenanza vigente. V reorganizar 

la normativa en un Texto Ordenado.

Y CONSIDERANDO:

Que el Texto Ordenado es la reedicion de las Ordenanzas, recopilando y 
codificando los varies textos que de cada una se hayan producido y esten en vigor, senalando a 

la par la evolucion o sucesion que los mismos hubieren experimentado. Se trata en definitiva, de 
hacer textos legales revisados, corregidos, y sobre todo, puestos al dia.

Que el texto ordenado tiende a armonizar la legislacion que existe en la materia 
con el objeto de facilitar su lectura y aplicacion.

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA FALDA

SANCIONA CON FUERZA DE

3582ORDENANZA N9:

CODIGO DE EDIFICACION Y URBANIZACION - Texto Ordenado 2022
ARTICULO 1°) GENERALIDADES

1.1. DEL TITULO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

1.1.1. TITULO:

Esta Ordenanza sera conocida y citada como el "CODIGO DE EDIFICACION Y URBANIZACION".

1.1.2. ALCANCES:

Las disposiciones de este Codigo alcanzan a los asuntos que se relacionan con: construccion, 
modificacion, ampliacion, demolicion, inspeccion, reglamentacion de la ocupacion, uso y mantenimiento 
de los edificios, loteos, fraccionamientos y subdivisiones los que se aplicaran por igual a los predios y 
edificios publicos y particulares en el espacio urbano comprendido dentro del ejido municipal.

Los precedentes deben considerarse como enunciativos y no debe interpretarse como limitacion a la 
aplicacion de este Codigo o cualquier otro supuesto no previsto en el mismo.
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USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS:

en los
1.1.3. OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS,

Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendido 
Urbanizacion" (Punto B) conoce sus prescripc.ones y queda obl.gado

"Alcances de Codigo de Edificacion y 
a cumplirlas.

1.1.4. IDIOMA NACIONAL Y SISTEMA METRICO:
idioma nacional, salvoTodos los document que se relacionan con el presente God.goseran es n o com obantes

,os tecnicismos sin equivalente en nuestro idioma. Caando se ^—e an eC e tradPuccj6n a|
de caracter indispensable redactados en idioma extranjero, vendran con la respective

idioma espanol.
a titulo informative.comprende las publicaciones, manuscritos, etc. presentados

del sistema metrico decimal para consignacion de medidas de longitud,
Esta obligacion no

Asimismo, es obligatorio el uso 
area, volumen y fuerza.

. DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACibN DEL CODIGO1.2
1.2.1. ACTUALIZACION DEL CODIGO:

elevara el resultado de sus estudios a la Intendencia para su inmed.ata consideraaon.

Esta Comision asesorara tambien al Poder Ejecutivo Municipal cada vez que Ie sea requerido sobre 

cualquier consulta relacionada con la aplicacidn o interpretaciones del presente g ■

Toda modificacion a determinados articulos del presente Codigo se 
reemplazar a los Articulos sustituidos respetando el ordenamiento del texto.

. COMISION DEL CODIGO DE EDIFICACION Y URBANIZACION:

1.2.2.1. DESIGNACION DE LA COMISION:
La comision del Codigo de Edificacion y Urbanizacion que tendra a su cargo la preparation en forma anual

nuevamente designados al finalizar su mandate.

redactara mtegramente para

1.2.2

1.2.2.2. CONSTITUCION DE LA COMISION:
La Comision del Codigo de Edificacion y Urbanizacion estara constitulda por:

Asesor Municipal (o en su defecto otrode Desarrollo Territorial Ambiental y ela) El Secretario . . ;
funcionario Municipal) en representacion de la Municipahdad.

que actuaran en representacion de los 
, comisionados por sus respectivos

b) Dos profesionales, Ingenieros Civiles y/o Arquitectos,
profesionales de la Ingenieria y Arquitectura de la localidad 
Colegios y un profesional Corredor Publico matriculado.
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deberan residir o tener estudios tecnicos establecidos en forma 
excepcion del senalado en el apartado a) del presente articulo.

EDIFICACION Y URBANIZACION:

Todos los representantes de la Comision 
permanente dentro del ejido municipal, a

. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DEL CODIGO DE1.2.2.3
La Comision dara su propio reglamento interno de trabajo.

1.2.3. PUBLICACION DEL CODIGO:
publicaciones del presente Codigo, sera alterada la continuidad de sti articulado, 

trate del Digesto Municipal excepto que se reenumere el mismo cuando sea necesano en un
En ningun concepto, en 
aunque se 
Texto Ordenado.

en sus futuras enmiendas, agregados o supresiones, sera publicado 
a conocimiento del publico por los medios usuales deEl presente Codigo, como asi tambien 

bajo control de la Municipalidad y puesto
informacion local.

1.3. DE LAS DEFINICIONES

1.3.1. CONDICIONES:
Las palabras y expresiones consignadas en este Codigo tendran, a 

aqui se dan, aclarando que:

a) Los verbos usados en tiempo presente incluyen el future;

b) Las palabras de genero masculino incluyen el femenmo y neutro,

c) El numero singular incluye el plural.

1.3.2. LISTA DE DEFINICIONES:
DEFINICIONES DE TERMINOS TECNICOS Y COMUNES INCLUIDOS EN EL TEXTO DEL PRESENTE CODIGO

los fines del mismo, los significados que

A:
la Imea municipal o de edificacion destinada a la

el cordon de la calzada yACERA: Espacio entre 
circulacion de peatones.

transitable, destinado exclusivamente para resguardo de vanos y muros.
ALERO: Elemento voladizo, no

edificio aumentando la superficie y/o volumen edificado.AMPLIAR: Modificar un
instalacion aumentando la capacidad productiva de la existente.Modificar una

ANDAMIO: Estructura de metal o madera, elevada sobre e, nive, del terrene que sostiene tablones P-a 

permanecer o circular a diferente altura que posibilita la ejecucion de muros, su revest,m.ento y p •

movimiento guiado por carriles utilizado en los
ASCENSOR: Elemento de mecanismo permanente, con 
edificios para la elevacion y descenso de personas y

AZOTEA: Plano horizontal de maxima altura de una 

utilizado. Sinonimo: Terraza.

ACEQUIA: Canal por donde se conducen las aguas.

cosas.

vivienda o edificio que es accesible y puede ser
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B:
voladizo desde el piano del muro, accesible, generalmente prolongacion

parapeto de seguridad.
BALCON: Elemento saliente en 
abierta de locales en pisos altos y que es limitado por un
BANDEROLA: Ventanilla superior, movil o fija, ubicada sobre el dintel del marco de una puerta.

BASAMENTO: Es el volumen edificado desde el nivel de vereda, hasta una altura prefijada, que puede 
eZnlZ sin retires, basta ios llmites del terrene, respetando sole les patios reglanrentar.es exudes.

: Elemento traslucido, comunmente de 0,20 x 0,20 x 0,10m, que mediante una
BLOQUE DE VIDRIO
armadura, conforma con otros, un piano hermetico.

C:
CALZADA: Espacio de la via publica, destinado a la circulation de vehlculos de todo tipo. Sinbnimo: Calle, 

camino.

CANTERO: Superficie o 
elementos decorativos.

receptaculo destinado a la siembra y exposicion de plantas, flores, cesped u otros

diferentes materiales y dimensiones, movil oCIERRE: Plano vertical, transparente o ciego, construido en 
fijo, destinado a limitar y/o proteger a un espacio abierto o cubierto.

CERCO: Vallado, barrera. Sindnimo: empalizada, enrejado, rejilla, verja, reja, alambrado, seto.

recipiente aislado, de mums, pisos y techosCISTERNA: Deposito subterraneo de agua, hoy exigido 

para control de filtraciones.
CHIMENEA: Conducto abierto a Ios cuatro vientos para dar salida al humo de cocinas y hogares.

COCHERA: Local o espacio destinado a la guarda de vehlculos. Sindnimo: garaje.

CONTRAPISO: Superficie consolidada de hormigdn para el asiento de pisos.

como

CORDbN: Limite o borde de la calzada, forma parte de la acera o vereda.

CONSTRUCCION: Edificacion.

CLARABOYA: Ventana redonda. Sindnimo: Tragaluz.

COLINDANTE: Contiguo, limitrofe.
o contener tubenas a travesCONDUCTO: Espacio dispuesto para conducir aire, gases liquidos, matenales

que conecte una o mas aberturas en pisos sucesivos o pisos y techos.
de uno o mas pisos de un edificio, o
CONTRAFRENTE: Es el espacio de terreno ubicado en el fondo de cada lote y determinado

une Ios laterales del mismo a una distancia igual al 15 (quince) % de la long.tud de cada lateral,

medidos desde la linea de fondo.
CORREDOR- Zona de conformation lineal constituida por las parcelas frentistas

caracterlsticas funcionales requieran de un tratamiento diferenciado al de la zona que srrven.

que

a determinadas vfas que

por sus

D:
4



Concejo Deliberante de la Ciudad de La FaldaL&f&LDa
llfef r*.

55TifcL

DEMOLICI6N: Desmontaje, destruccion, desmantelamiento.

DINTEL: Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos en los muros.

E:
ambiente y que es accesible yENTREPISO: Es el piano que divide horizontalmente parte del espacio de 

habitable.
ESTRUCTURA: Armadura, generalmente de acero, hormigdn o madera y que fija al terreno, sirve de

un

sustentacion a un edificio.
de espacio para disponer de un descanso amplio debiendo 

huellas disenadas de mayor a menor hacia el ojo de la misma.
ESCALERA COMPENSADA: Es la que carece 
distribuirse los escalones en curva y sus I
EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS: El que se desarrolla entre Imeas laterales divisonas de parcelas.

estan retirados de las Imeas divisorias de la parcela segunEDIFICIO EN TORRE: Aquel cuyos paramentos 
retiros establecidos en la presente.
ESPACIO URBANO: Se considera espacio urbano al espacio de la via publica comprendido entre Imeas 

Municipales y/o Edificacion.
las areas de Dominio Publico de acceso libre, talesESPACIO PUBLICO: Se considera Espacio Publico a 

como plazas, parques paseos. etc.

EjiDO MUNICIPAL: Penmetro dentro del cual la Municipalidad ejerce su autoridad admmistrativa.

F:

FACHADA: Cara exterior o frente de un edificio.
de ocupacion del suelo. Relacion entre la superficie cubierta en Planta Baja y la Superficie

F.O.S.: Factor
del lote o parcela. Porcentaje de ocupacion de la superficie de un lote en Planta Baja.

F.O.T.: Factor de ocupacion total. Relacion entre la superficie cubierta total y la superficie del lote o 

parcela. Porcentaje de superficie cubierta maxima para un lote.

el frente de la parcela hacia el espacio urbano de la viaFACHADA DE FRENTE: La que se materializa en 

publica.
FACHADA DE FONDO: La fachada posterior mas proxima a la linea divisoria de fondo de lote.

FACHADAS LATERALES: Las que resultan de distanciar los edificios de las lineas divisorias laterales de

parcelas.

G:
lados bordea a locales habitables y en el otroGALERIA: Espacio cubierto longitudinal que en uno de sus 

limita con patios o espacios abiertos.

GARAJE: Local destinado a guardar automoviles.
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GARGOLA: Cano o canaleta adornada o de formas originales destinado al desagiie de los techos y vertido 

del agua en fuentes.

H:
HOGAR: Chimenea

HUELLA: Plano horizontal superior del escalon.

J:
JARDIN: Espacio descubierto, generalmente al frente de la casa, destinado al cultivo de flores.

L:
LIBRO DE OBRA: Cuaderno de anotaciones en triplicado que debe estar en toda obra en construccion, 

para el control de inspecciones y constancia de novedades.

LINDERO: Colindante, limitrofe, medianero, divisorio.

LOCAL: Espacio cubierto, cerrado o cercado.

LUCERNARIO: Abertura alta en una habitacion que da ventilacion y luz.

LINEA DE EDIFICACION: (LE) Es la Imea que establece el retiro minimo de la Planta Baja de un edificio 
hacia dentro del lote y con respecto a la Lmea Municipal (L.M.) y que da lugar a la formacion del jardm.

La separacion entre la LE derecha y la LE izquierda, esta integrada por: el ancho de la calzada mas el 

ancho de ambas veredas, mas el de ambos retiros.

LINEA MUNICIPAL: (L.M.) Es la Imea que limita el ancho de la calle, o sea: la suma del ancho de la calzada 

mas ambas veredas.

Donde no existe retiro; la L.M. coincide con la LE..

M:
MARQUESINA: Saliente sobre la via publica para proteccion de accesos y vidrieras. 

MEDIANERA: Pared comun a dos predios contiguos.

MONTACARGAS: Ascensor de servicio para elevar objetos pesados.

MURO: Pared o muralla.

MURETE: Muro bajo.

O:
OBRA: Edificio en construccion.

OCHAVA: Linea que
municipales que confluyen en ella, ampliando la vereda y mejorando la vision del transito.

limita las construcciones en una esquina y que une a las tineas de cierre o

P:
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PALIER: Descanso o rellano.

PATIO: Espacio descubierto, circundado de muros y/o galenas.

sistema, fijo o movil, construido en diferentes materiales colocado comunmentePARASOL: Elemento o 
en las fachadas de los edificios que es empleado para tamizar o atenuar los rayos solares.

PANDERETE: Muro hecho con ladrillos puestos de canto.

PARAPETO: Pared o baranda que se coloca para evitar caidas.

PELDANO: Cada una de las partes de un tramo de escalera.

PLANTA BAJA: En edificios de mas de un piso, la planta a nivel de vereda. 

PARAMENTO: Cualquiera de las dos caras de una pared.

PREDIO: Tierra o posesion de inmueble.

POZO ABSORBENTE: Pozo septico, receptaculo de aguas servidas.

PASAJE: Medio de comunicacion entre la via publica y lote interne o edificacion interna.

el nivel del solado o techo siguientePISO: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y 
sobrepuesto. El piso mas elevado es el espacio entre el solado mas alto y la parte mas elevada del

techado o azotea.
PLANO LIMITE: El que define cualquiera de las caras del volumen maximo edificable.

PLANO VIRTUAL: Plano no necesariamente materializable que se define para ubicar en relacion a el algun 

piano If mite de la Edificacion.

R:
RAMPA: Plano inclinado para subdividir o bajar a diferente nivel. 

REFORMAR: Arreglar, corregir.

REFACCIONAR: Componer, reparar.

RETIRO: Receso de la linea de edificacion.

REFACCION: Compostura o reparacion de algo averiado. 

RETRETE: local con inodoro.

S:
SALIENTE: Parte que sobresale de un muro.

SUBSUELO: Local inferior a Planta Baja o nivel de vereda. Sinonimo: Sotano.

SOLADO: Pavimento, suelo, piso.
SUBMURACION: Prolongacion de la fundacion de un edificio, hasta la profundidad adecuada. 

SOTANO: Piso situado bajo el nivel del suelo de la calle.

7
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SUPERFICIE CUBIERTA: Total de las sumas de las superficies parciales de los locales, entresuelos, seccion 
horizontal de los muros y toda superficie techada, tales como: Balcones, terrazas cubiertas, voladizos, 
porticos, galenas, etc. que componen los pisos de un edificio, con exclusion de aleros y cormsas menores

de un metro de luz libre.

SUPERFICIE DE PISO: Area total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores, 
superficies ocupadas por los medios publicos exigidos de salida y locales de salubndad y otros que 

de uso general del edificio.
SUPERFICIE EDIFICABLE: Porcion de la superficie de un lote de terreno que puede ser ocupado por un 

edificio, con exclusion de los muros de las cercas.

menos las
sean

I:
TABIQUE: Muro delgado que separa ambientes.

TRANSFORMACION: Cambio, modificacion.

TORRE: Espacio con mayor altura que superficie y retirado de todo el pen'metro del predio.

U:
URBANIZACION: Proceso de transformacion de un terreno sin mejoras a uno urbano, mediante el 
trazado de calles y aporte de infraestructura. Tambien se dice de un complejo habitacional.

V:
VALLADO: Cerco. Lmea de tablas o estacas unidas para cerrar algun sitio o sehalarlo.

VANO: Hueco en un muro, utilizado como puerta o ventana.

VEREDA: Espacio de la via publica destinado al transito de peatones. Se extiende entre la Linea Municipal 

y el Cordon de la vereda. Sinonimo: Accra.

VIA PUBLICA: Espacio comun de propiedad publica, limitado por las Imeas de cierre municipales.

VERJA: Materializacion de la LM. sobre el terreno.

Z:
ZOCALO: Elemento de proteccion del muro en su union con el piso.

ZONA: Sector del Ejido Municipal que responde a determinadas caracten'sticas urbam'sticas.-

Area definida a los fines de establecer condiciones diferenciadas de acuerdo a sus caracten'sticas

particulares.-

ARTfCULO 2°) LOTEOS - FRACCIONAMIENTOS - SUBDIVISIONES

2.1. DE LAS DEFINICIONES

2.1.1. LOTEO:

8
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Todo fraccionamiento de tierra con apertura de calles, avenidas, formacion de espacios verdes o libres, 
de utilidad publica, o del dominio privado municipal, o que propendan a formar o ampliar centres 
urbanos.

2.1.2. LOTEO MINIMO:

Todos aquellos loteos que efectuare la Municipalidad o algun otro ente oficial y/o privado destinado a 
barrios obreros o con otros fines especiales a determinar, los cuales quedaran sujetos, por su ubicacion y 
dimensionamiento, a futuras disposiciones que los reglamenten.

2.1.3. SIMPLE SUBDIVISION O FRACCIONAMIENTO:

Todo fraccionamiento de tierra sin apertura de calles, avenidas o pasajes publicos, que no modifiquen la 
estructura de parcelarios existentes y que no afecten derechos de terceros.

2.1.4. SUBDIVISION EN CONDOMINIO:

En todos aquellos casos especiales en que el inmueble resulte a nombre de dos o mas propietarios, de 
acuerdo a escritura publica existente, cuyo dominio figure en el Registro de Propiedades a nombre de los 
mismos. Se permitira subdividir por partes iguales o en la proporcion que se establezca en la respectiva 
escritura para cada uno de los condominos, siempre que cada uno de los lotes, resulte dimensionado de 
tal forma que cumpla como mmimo con el 50% (cincuenta por ciento) de los mmimos establecidos de 
acuerdo a la zona a que pertenezean.
2.1.5. SUBDIVISION POR SUCESORIO:

Debera cumplir los mismos requisites que la subdivision de condominio, no pudiendo ser el numero de 
lotes resultantes mayor que el numero de herederos mas uno.

2.1.6. SUBDIVISION DE INMUEBLES EDIFICADOS AFECTADOS AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 
(Ley 13.512):
Se aceptaran las disposiciones que a tal efecto fije la Direccion General de Catastro de la Provincia de 
Cordoba, pudiendose fijar para cada caso, los agregados que se crean convenientes por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental.

2.1.6.1. INMUEBLE EN PROPIEDAD HORIZONTAL EN INFRACCION AL PRESENTE CODIGO:

Para Subdivisiones bajo regimen de Propiedad Horizontal que hayan incurrido en alguna de las 
infracciones que estipula el presente Codigo, se autorizaran las mismas solo en los casos en que 
posible cumplimentar "0.1" por debajo del F.O.S exigido por Zona.

Ejemplo: Zona 4 Comercial Tun'stica 3---- F.O.S: 0.50, se solicitara F.O.S: 0.40.

La presente no se aplica a Zona 7 Residencial Tunstica 1. En caso de no cumplimentar lo exigido por 
Codigo de Edificacion no se dara curso a ninguna Subdivision en Propiedad Horizontal.

2.2. DEL PROYECTO

sea

2.2.1. DE LOS LOTES:

2.2.1.1. DIMENSIONES:

9
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Las dimensiones lineales y/o superficiales de los lotes, deben ajustarse a lo establecido en este Codigo 

para las distintas zonas.

2.2.1.2. LOTES ESQUINA:

En lotes - esquina, el lado mmimo debera cumplir con las dimensiones mmimas exigidas para el frente 

mmimo en cada zona.

A= >Frente minimo

B= >Frente mmimo

AA

BBB

2.2.1.3. ANGULO MINIMO:

En lotes con uno o mas angulos diferente de 90^, el lado medio mmimo sera igual o mayor que el frente 
exigido en este Codigo.

CB CB

NM NM

AA DD

BM = MAAM = MB

CN = NDCN = ND

MN = Ancho MedioMN = Ancho Medio

MN => Frente Minimo 
MN = Ancho medio

MN => Frente Mmimo

minimo.

2.2.1.4. FORMA DE LOS LOTES:

Los lotes tendr^n preferentemente forma rectangular, no pudiendo en ningun caso ser la profundidao^-^^N
/to/ \fp

menor que el frente mmimo del lote.

Q O)
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A => B

B => frente mmimo A

LOTES CON DIMENSIONES MENORES A LAS MINIMAS 
AUTORIZADAS:

Se aceptaran lotes con dimensiones menores a las establecidas, cuando se trate de lotes para anexar a 
lotes existentes.

2.2.1.5. SUBDIVISION DE LOTES EDIFICADOS

Cuando se subdivida un lote edificado, las dimensiones de los lotes resultantes, deberan ajustarse de tal 
modo que el edificio cumpla con el mmimo de retiros, patios de ventilacion e iluminacion, coeficientes de 
ocupacion y toda reglamentacion vigente en la zona edilicia de que se trate. En todos los casos deberan 
citarse los antecedentes de la construccion (Municipales y del Colegio Profesional) y en caso de no 
tenerlos, se exigira el relevamiento total de los edificios ubicados dentro de la fraccion a subdividir, el 
cual debera tramitarse previamente y por separado y sin cuyo requisite no se dara curso al expediente de 
subdivision. Las mismas condiciones deberan cumplirse en los loteos o cualquier tramitacion exigida en 
este Codigo.

ARTICULO 3°) ZONIFICACI6N URBANA

3.1. - DE LA ZONIFICACION

3.1.1. -DIVISI6N DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS: Se establecen las siguientes zonas como urbanas:

Z 1: ZONA COMERCIAL CENTRICA

Z2: ZONA COMERCIAL TURISTICA 1

Z3: ZONA COMERCIAL TURISTICA 2

Z4: ZONA COMERCIAL TURISTICA 3

Z5: ZONA CENTRICA COMERCIAL, RESIDENCIAL 1

Z6: ZONA VERDE RECREACIONAL

17: ZONA RESIDENCIAL TURISTICA 1

Z8: ZONA RESIDENCIAL TURISTICA 2

B

Z9: ZONA RESIDENCIAL 1

Z10: ZONA RESIDENCIAL 2

Zll: ZONA RESIDENCIAL 3

Z12: ZONA MIXTA

11
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Z13: ZONA INDUSTRIAL

Z14: ZONA ESPECIAL

3.1.1.1-DEFINICIONES:

USO DOMINANTE: Es aquel de implantacion prioritaria en una determinada zona del territorio. En una 
actuacion urbanizadora, es el que dispone de mayor superficie edificable, se considera dominante y 
podra servir de referenda en cuanto a la intensidad admisible de otros usos como fraccion, relacion o 
porcentaje de el.

USO COMPLEMENTARIO: Corresponde a aquella actividad que contribuye al adecuado funcionamiento 
del uso principal y se permite en los lugares que senale la norma especifica.

USO RESTRINGIDO Y DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL Y/O URBANISTICO: Es la actividad que por razon de 
la magnitud de las instalaciones requeridas, requieren de un manejo especial, y por lo tanto necesitan 
previo consentimiento del Departamento Ejecutivo a traves de un decreto en la cual se adjuntaran 
Informes de la Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental y la Secretana y/o Secretarias en relacion 
directa al caso de que se trate.

Cuando la autoridad de aplicacion considere necesario se solicitara el proyecto y ejecucion del estudio de 
impacto ambiental y se acompafiara del respective certificado de aptitud ambiental; y cuando se genere 
impacto urbam'stico en el entorno inmediato, seran necesarias obras de infraestructura en el mismo, ya 
que las citadas obras se consideran un factor de mejoramiento a la ciudad.

Las obras a ejecutar seran de un valor proporcional al Monto de Obra (Valores establecidos por los 
Colegios Profesionales). 10% en caso de Vivienda Multifamiliar y un 15% en Locales Comerciales.

USO PROHIBIDO: Es aquel que por su incompatibilidad, por si mismo o en su relacion con el uso 
dominante, debe quedar excluido del ambito que se senala. Su precision puede quedar establecida bien 
por su expresa definicion en la zona que se trate, o bien por exclusion al quedar ausente en la relacion de 
usos dominantes y complementarios."

TODA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE SUPERE LOS 180 M2 DE SUPERFICIE CUBIERTA SE ENCUENTRA 
DENTRO DE USO RESTRINGIDO Y DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL Y/O URBANISTICO. APLIQUESE EN 
TODAS LAS ZONAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE CODIGO.

3.1.2.-DELIMITACION DE LAS ZONAS Y USOS DE SUELO:

Las zonas determinadas en el articulo anterior estaran comprendidas por los inmuebles ubicados dentro 
de las mismas de acuerdo al piano adjunto y a la descripcion que se desarrolla a continuacion:

Las actividades comerciales, industriales y de servicios que no se encuentren contempladas en ninguna 
de las zonas descritas, podran ser autorizadas por Decreto del Poder Ejecutivo ad referendum del 
Concejo Deliberante.

Z 1: ZONA COMERCIAL CENTRICA: (Plano Anexo I)

La zona es comprendida por todo lo contenido dentro de la Av. Presidente Kennedy y la calle 9 de Julio 
siguiendo por esta hasta la Av. Argentina, continuando por su prolongacion calle Jujuy hasta Av. Patria, 
llegando hasta la Av. Espafia. Desde la Av. Espaha se continua por la misma hasta calle Helen Keller,
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siguiendo hasta Av. Las Heras, continuando hasta calle Santiago del Estero, continuando por Rosario 
llegando hasta el arroyo Seco de La Falda, rematando en la avenida Kennedy continuando por la misma 
hasta cerrar la figura geometrica en calle 9 de Julio.

Los loteos que dan frente a las calles h'mites citadas, tienen la posibilidad de adoptar los Parametros de 
Suelo Urbano y los Usos de Suelo determinados para la zona Z 1, ZONA COMERCIAL CENTRICA.

USOS DE SUELO Zl, ZONA COMERCIAL CENTRICA

Uso dominante:

S Agencias de turismo

S Asociaciones comerciales, culturales o Industriales 

S Guardenas 

S Jardm de infantes

S Institutes de Ensenanza primaria, secundaria o tecnica 

S Sedes sociales, culturales o deportivas, religiosas 

S Asociaciones Profesionales 

S Bancos

S Bares, Cafe y Confitenas 

S Bibliotecas y museos 

S Restaurantes 

S Comercios minoristas 

Oficinas

S Salas de espectaculos, deportivos, recreativos y/o esparcimiento 

S Salas de exposiciones, auditories

^ Hotelen'a (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00m2 de superficie cubierta 

S Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); hasta 350,00m2 de superficie 
cubierta (a excepcion de Av. Eden)

S Heladenas, panaden'as 

S Cocheras y/o playas de estacionamiento

S Rotisen'as y elaboracion de comidas para llevar 

S Actividad Profesional

Uso Complementario:

S Vivienda individual 

S Estacionamientos colectivos

Uso Restringido y/o Impacto Ambiental y Urbamstico:

S Industrias y talleres de productos inocuos o regionales 

S Locales bailables
13
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S Lavaderos

S Consultorios, clmicas, sanatorios
^ Hotelena (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta 

/ Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); desde 351/00m2 de superficie 
cubierta (a excepcion de Av. Eden)

Z2: ZONA COMERCIALTURISTICA 1: (Plano Anexo II)

La zona es comprendida por los siguientes sectores:

Avenida Eden desde su interseccion con la Av. Argentina y calle Jujuy hacia el este hasta la Diagonal Norte 
y Diagonal Sur, la calle Roberto Bahlcke y Camino al Cuadrado.

USOS DE SUELO Z2, ZONA COMERCIALTURISTICA 1

Uso dominante:

S Comercios con fines tunsticos 

S Asociaciones comerciales, culturales 

^ Asociaciones Profesionales 

S Comedores, Restaurantes y parrillas 

S Bares, Cafe y Confiterias 

S Comercios minoristas 

S Oficinas

^ Hotelena y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00m2 de 
superficie cubierta

S Vivienda individual y multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales 
debera contar con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); hasta 350,00m2 de 
superficie cubierta 

S Actividad Profesional 

S Heladen'as 

^ Bancos 

S Gimnasios

Uso Restringido y/o Impacto Ambiental y Urbamstico:

S Locales de esparcimiento y/o entretenimiento 

S Geriatricos

^ Hotelena (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta 

S Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); desde 351,00m2 de superficie 
cubierta
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Z3: ZONA COMERCIALTURISTICA 2: (Plano Anexo III)

La zona se comprende por las siguientes arterias y sectores:
a) Av. Espafia en toda su extension.
b) Av. Automovil Club Argentine en la totalidad de su extension.
c) Av. Buenos Aires en la totalidad de su extension.
d) El sector determinado por la calle Chubut, entre la Av. Buenos aires y Pte. Kennedy a Av. Pte. 

Kennedy, entre calle Maipu y Av. Del Automovil Club Argentine cerrando la figura geometrica.
SUBZONA A: Av. Kennedy en toda su extension, calle Rio Negro en toda su extension 
exceptuando la Manzana 1-2-50.

USOS DE SUELO Z3, ZONA COMERCIAL TURISTICA 2

Uso dominante:

S Comercios con fines tun'sticos 

S Comedores, Restaurantes y parrillas 

S Bares, Cafe y Confiterias 

S Comercios minoristas 

S Panaden'as, heladen'as

^ Supermercados (CON ESTACIONAMIENTO PROPIO DE 50%, DE LA SUP. DE EXPOSICION Y VENTA) 
hasta 500,00m2 de superficie cubierta 

S Oficinas

^ Hotelena y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO); hasta 350,00m2 de 
superficie cubierta

S Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); hasta 350,00m2 de superficie 
cubierta

S Concesionarios de Autos 

S Consultorios, clmicas, sanatorios, geriatricos 

v'' Comercio mayorista

S Actividad Profesional

S Gimnasios

Uso Complementario:

S Vivienda individual, anexa a otra actividad

S Estacionamiento colectivo

Uso Restringido y/o Impacto Ambiental y Urbamstico:

S Industrias y talleres de productos inocuos o regionales
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S Talleres de reparacion de automoviles, con anexo de concesionarias (bajo restricciones sonoras)

S Gomerfas 

S Salas de velatorios

S Corralon y depositos para la construccion 

■S Guarderias 

^ Jardm de infantes

S Institutes de Ensenanza primaria, secundaria o tecnica 

S Sedes sociales, culturales o deportivas, religiosas 

S Estaciones de servicio 

'S Locales bailables 

^ Lavaderos 

S Lubricentros

S Cocheras y/o playas de estacionamiento 

S Salas de espectaculos, deportivos, recreativos y/o esparcimiento

^ Parque permanente de entretenimiento tematico o de atracciones manuales y/o mecanicas 

S Hotelena (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta 

S Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar

con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); desde 351,00m2 de superficie 

cubierta

^ Supermercados (CON ESTACIONAMIENTO PROPIO DE 50%, DE LA SUP. DE EXPOSICION Y VENTA) 
desde 500,00m2 de superficie cubierta

Z4: ZONA COMERCIAL TURISTICA 3: (Plano Anexo IV)

Es la zona comprendida por la Avenida Italia en su extension desde calle Guemes hasta la calle Velez 
Sarsfield.

USOSDESUELO Z4, ZONA COMERCIAL TURISTICA 3

Uso dominante:

^ Comercios con fines tunsticos 

^ Comedores, Restaurantes y parrillas 

^ Bares, Cafe y Confitenas 

^ Comercios minoristas 

'S Guarderias 

S Jardm de infantes

S Institutes de Ensenanza primaria, secundaria o tecnica 

S Sedes sociales, culturales o deportivas, religiosas 

S Vivienda individual
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Comercio artesanal y/o regional 
Actividad Profesional
Hoteleria y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00012 de 
superficie cubierta

Gimnasios✓

cubierta
Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); hasta 350,00m2 de superficie 
cubierta

Uso Restringido y/o Impacto Ambiental y Urbamstico:

Depositos de productos inocuos a las actividades antes nombradas de hasta 70 m2 

Industrias y talleres de productos inocuos o regionales 

Locales de actividades relacionadas con el esparcimiento.
Hoteleria (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta 
Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar

con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); desde 351,00m2 de superficie

cubierta

/

Z5: ZONA CENTRICA COMERCIAL, RESIDENCIAL 1: (Plano Anexo V)

Formada por los siguientes sectores:

Calle Maipu (entre av. Pte. Kennedy y Avda. Argentina), calle Av. Argentina (entre Maipu y 9 de 
Julio), calle 9 de Julio (entre Av. Argentina y Pte. Kennedy), cerrando la figura con la Av. Pte. Kennedy 
(entre 9 de Julio y Maipu).

El sector delimitado por la calle Estados Unidos hasta la calle Rio Negro, siguiendo por esta hasta 
la Calle Chubut, siguiendo hasta la Av. Buenos Aires hasta la Av. Belgrano hasta cerrar la figura con la 
calle Estados Unidos.

a)

b)

El sector delimitado partiendo desde calle Giiemes y Buenos Aires, siguiendo por la Av. Buenos 
Aires hasta el Arroyo Seco de La Falda, siguiendo por este hasta la calle Rosario, continuando por esta 
calle hasta la calle San Luis pasando frente al Parque Hotel, luego se continua con una Knea imaginaria 
hasta calle Victoria, continuando hasta la Av. Italia doblando por esta y llegando a la Av. GCiemes 
cerrando la figura en la Av. Buenos Aires, con la excepcion de esta ultima arteria que pertenece a la Z3, 
ZONA COMERCIAL TURISTICA 2

El sector delimitado por la Av. Patria, calle san Jeronimo, calle Las Americas, calle Ingeniero 
Copello, Av. Espaha, calle Roque Saenz Pena, calle Baigorria, calle Lisandro de La Torre, calle Hellen

c)

d)
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Keller, Av. Espana cerrando la figura geometrica en la Av. Patria , con la excepcion de la zona Z3, ZONA 
COMERCIAL TURISTICA 2.

USOS DE SUELO Z5, ZONA CENTRICA COMERCIAL, RESIDENCIAL 1

Uso dominante:

S Vivienda individual;
S Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 

con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas) hasta 350,00 de superficie cubierta; 

S Guarderias, jardines de infantes 

S Instituciones educativas

S Instituciones sociales, culturales, deportivas (sin estadios) y religiosas 

S Comercio minorista

S Consultorios, clmicas, sanatorios, geriatricos 

S Actividad Profesional

^ Hotelena y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00m2 de 
superficie cubierta 

S Oficinas 

S Gimnasios

Uso Complementario:

S Estacionamiento colectivo

Uso Restringido y/o Impact© Ambiental y Urbam'stico:

S Industrias y talleres de productos inocuos o regionales 

S Depositos mayoristas o minoristas;

S Corralon y depositos para la construccion 

S Lavaderos 

S Lubricentros

S Cocheras y/o playas de estacionamiento

^ Hotelena (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta 
S Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 

con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); desde 351,00m2 de superficie 
cubierta

Z6: ZONA VERDE RECREACIONAL: (Plano Anexo VI)

Comprende los siguientes sectores adyacentes a las margenes del Dique de La Falda y el Rio Grande de 
Punilla, de acuerdo al siguiente detalle:
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Margen Este: partiendo desde el h'mite con el municipio de Huerta Grande en li'nea recta en 
prolongacion a calle Velez Sarsfield, siguiendo hasta la Av. Italia llegando a la calle Almafuerte, siguiendo 
hasta la calle Jose Marmol, cruzando la Av. Libertad, continuando por la Av. Del Dique hasta la calle 
Osvaldo Pugliese, hasta la calle Jose de Giacomi finalizando en el camino al Molino de Oro en su 
interseccion con el Rio Grande de Punilla.

Margen Oeste: partiendo desde el Camino a Molino de Oro y el Rio Grande de Punilla siguiendo 
hasta la calle sin nombre, primera calle paralela al cauce del no antes mencionado, hasta el limite con el 
ejido del Municipio de Valle Hermoso, incluyendo el denominado Parque Puma, hasta el Camino a las 
Siete Cascadas continuando por la calle Manuel Rodriguez y su continuacion hasta el h'mite con el 
Municipio de Huerta Grande.

a)

b)

USOS DE SUELO Z6, ZONA VERDE RECREACIONAL

Uso dominante:

Unidades de recreacion, esparcimiento y actividades tunsticas como las siguientes: 

Camping

Campos deportivos y atleticos

Polideportivo

Piscinas

Centres de esparcimiento cultural

Parques y paseos

Uso Complementario:

S Clubes sociales

S Confitenas, restaurantes, bares y parrillas

Uso Restringido:

S Viviendas para encargado de establecimientos, de no mas de 100 m2 

S Viviendas unifamiliares

Z7: ZONA RESIDENCIAL TURISTICA 1: (Plano Anexo VII)

Comprende los siguientes sectores:

Margen noroeste: limite norte separative con el Municipio de Huerta Grande, Cerco del Tala, 
siguiendo hasta la Av. Kennedy, hasta el Pasaje Cnel. Chilavert, calle La Plata, Fray Luis Beltran, siguiendo 
luego por el h'mite Oeste de la parcela 1, h'mite Sur de las parcelas 31, 32 y 22, h'mite Sur del Pasaje San 
Vicente , h'mite Oeste de la parcela 7, todas ellas pertenecientes a la Manzana 40 de la Circunscripcion 
02, Seccion 01 del Catastro Parcelario Municipal, hasta la calle Chacabuco, hasta Av. Olimpia, Maipu 
hasta la calle 9 de Julio, Los Platanos, Av. Eden, finalizando en la calle Roberto Bahlcke y su prolongacion 
en Diagonal Sud.

a)
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b, Margen Sudeste- partiendo del ultimo punto referenda! en el margen noroeste, siguiendo por 
calle Carlos Gardel hasta el Caracol, camino a El Cuadrado hasta el limrte Este de Vdla Eden.

al Cuadrado partiendo desde El Caracol en sentido 
El Chorrito conectando con una Imea imaginana hasta 

el Camino a El Cuadrado.

SUBZONA A: el sector comprendido desde el Camino 
Los Aromos, Suiza; llegando hasta el camino a L

Moreste del limite del Ejido Municipal hasta cerrar la figura en
Este, 
el vertice

SUBZONA B: Los frentes de loteos sobre el Camino a 
hasta el limite de Ejido Municipal.

USOS DE SUELO Z7, ZONA RESIDENCIAL TURISTICA 1

Uso dominante:

/ Vivienda individual 
/ Actividad Profesiona!
/ Hoteleria y cabanas, (SEGUN LEY 6483 DE 

superficie cubierta
✓ Actividades Psicoflsicas, yoga, Pilates o actividades similares
✓ Vivienda multifamiliar (‘aislada o »agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); hasta 350,00m2 de superf.ce

cubierta. AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES

El Dragon partiendo desde calle Las Murallas hacia el

norte

ALOJAMIENTO TURfSTICO) hasta 350,00m2 de

con

Uso Complementario:

/ Estacionamiento colectivo

/ Confiterias, i 
/ Parques y paseos. Solo para SUBZONA A Y SUBZONA B

artesanal y/o regional. Solo para SUBZONA A Y SUBZONA B.

restaurantes, bares y parrillas. Solo para SUBZONA A Y SUBZONA B

/ Comercio

Restringido y/o Impacto Ambiental y Urbanistico:Uso
actividadtenis, paddle, futbol 5, Bowling o bochas como

/ Gimnasio, piscinas, canchas de
plementaria de actividad principal residencial

DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta

**agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
las viviendas); desde 351,00m2 de superficie

com
/ Hoteleria (SEGUN LEY 6483

Vivienda multifamiliar (*aislada o
el 30% de cocheras cubiertas destinadas a 

cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES
con

Z8: ZONA RESIDENCIAL TURISTICA 2: (Plano Anexo VIII)

Comprende 2 sectores descriptos a continuacion:
,| Partiendo dead. A., dal.a llegando a I. .alia Altnaf.orte, .igoiendo da.ta I. tall. ,“i 
Lndot L ubert.d, c.o.l.n.nd. ,o, I. «.■ »el Oi,oe baa,. I. oa.l, Oa.aldo

/ y VN

i ^ Ay
, : . "6 / V/

$P oe
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, calls San Sebastian, San tuis, calls Victoria, continuando pot cal'e Marconl Av. Roma 
Knea recta con calls Domingo Caeiro, cerrando la figura en Ob. Salguer y

definida como Z6, ZONA VERDE

Jose de Giacomi 
San Jose, continuacion en 
Italia.
b) El loteo denominado Morecabo con excepcion de las zonas 

RECREACIONAL y la Z13, ZONA INDUSTRIAL.

USOS DE SUELO Z8, ZONA RESIDENCIAL TURISTICA 2:

Uso dominante:

Vivienda individual permanente o temporana
**agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 

las viviendas); hasta 350,00m2 de superficie
/ Vivienda multifamiliar (*aislada o

el 30% de cocheras cubiertas destinadas acon
cubierta. AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES

Uso Restringido:
lementarias, vivienda para encargados o administracion

S Cocheras comp
•/ Comercios minoristas

Hoteleria y cabanas, (SEGUN LEV 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO).

••agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
las viviendas); desde 351,00m2 de superficie/ Vivienda multifamiliar (*aislada o

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a 
cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES
con

19: ZONA RESIDENCIAL 1: (Plano Anexo IX)
parte desde la calle Maipu hasta la calle 9 de julio, llegando hasta la 

a la calle Roberto Bahlcke y su prolongacion en Diagonal 
. Patria, llegando hasta calle Jujuy, Av. Argentina

Zona comprendida por el sector que 
calle Los Platanos, hasta la Av. Eden, llegando

Carlos Gardel, doblando por Arturo U. Mia, hasta AvSud,
hasta calle Maipu.

USOS DE SUELO Z9, ZONA RESIDENCIAL 1

Uso dominante:

y Vivienda individual
y Hoteleria y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE 

superficie cubierta 

y Guarderias 

y Jardin de infantes
Institutes de Ensehanza primaria, secundaria o teemea 

/ Sedes sociales, culturales o deportivas, religiosas

ALOJAMIENTO TURfSTICO) hasta 350,00m2 de
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**agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 

las viviendas); hasta 350,00m2 de superficie
■/ Vivienda multifamiliar (*aislada o

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a 

cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES
con

Uso Complementario:

S Actividad Profesional liberal

Uso Restringido:
Cocheras complementarias, vivienda para encargados o administracion 

Actividades propias de profesiones liberales independientes
✓ Actividades Psicofisicas, yoga, Pilates, Kinesiologia o actividades similares, Piscinas a cielo abierto

o climatizadas, canchas de tenis o paddle
✓ Vivienda multifamiliar (‘aislada o -agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar

las viviendas); desde 351,00m2 de superficie

✓

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a 
cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES
con

Uso de Impacto Ambiental y Urbanlstico:
(SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURfSTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta

Z10: ZONA RESIDENCIAL 2: (Plano Anexo X)

Comprendida por los siguientes sectores:
(B) El sector delimitado por calle Carlos Gardel hasta calle Arturo U 

la calle San Jeronimo, Las Americas hasta la calle Ing. Copello hasta

■S Hotelen'a

. Illia, siguiendo por la 
su interseccion conZ10 R.2

Av. Patria, hasta 
calle Carlos Gardel.

Z10 R.2 (A) Limitado por la calle Santiago de Estero, desde su interseccion con la calle Rosario 
calle Lavalle, Bolivar, Brasil, Venezuela hasta el limite Este de la Manzana 32 

El Dominador, continuando hasta la calle Colombia, Rosario y su interseccion con calle Santiago

a)

b)
hasta las vias de F.C.G.M.B 
de Villa 
del Estero cerrando la figura.

USOS DE SUELO Z10, ZONA RESIDENCIAL 2:

Uso dominante:

Vivienda individual
Hotelen'a y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00m2 de

superficie cubierta
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pada) (a partir de 4 unidades funcionales debera 

las viviendas); hasta 350,00m2 de superficie
Vivienda multifamiliar (*aislada o **agru 

el 30% de cocheras cubiertas destinadas acontar con
cubierta AGRUPAMIEIMTO HASTA 2 UNIDADES

Uso Complementario:

Actividad Profesional liberal

Uso Restringido:

/ Comercio minorista 
/ Vivienda multifamiliar (*aislada o

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a 
cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES

**agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 
las viviendas); desde 351,00m2 de superficie

con

Uso de Impact© Ambiental y Urbanistico:

/ Guarden'as;

/ Jardin de infantes;

•/ Institutes
Sedes sociales, culturales o deportivas, sin estadios;
Industrias y talleres de productos inocuos o regionales;

/ Hoteleria (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de supertae

de Ensehanza primaria o secundaria o culturales;

cubierta
ZH: ZONA RESIDENCIAL 3: (Plano Anexo XI y XII)

Area conformada por los siguientes sectores.
O confonmado »». I. ».■ « , .1 W C».l. «, ..II. U PI..., ^

el limite Oeste de la parcela 1, limite Sur de las parcelas 31, 32 y 22, limite
a la Manzana 40 de la

a)

SurdelpasajeSan Wcentejimite Oeste de la parcela 7, todas ellas pertenecientes
, m j | rata«;tro Parcelario Municipal, hasta la calle Chacabuco, calle

; 0 P.2"L ..II. Maipu), .... M.W W..d. A,. OI»» d.». ... r«. «"".d.l » “■. »•' 
Kennedy (desde Maipii hasta Pje. Chilavert) cerrando la hgura. 
hi El sector delimitado por la calle Carlos Gardel, desde su mterseccon con la calle Entre Rio ,
Itinuando hasta ,a manzana 64, girando hacia e, sur por la calle p6b.ica «b, hm^ 

oficiales 64, 65, 66, 2 y 3 del loteo Villa Caprichosa, sigu.endo por el Cammo a Vaquer
, hasta la calle Entre Rios, cerrando la figura en la calle Carlosmanzanas

el limite con el Municipio de Valle Hermoso 

Gardel.
Venezuela hasta el limite Este de laFI sector conformado por la calle Lavalle, Bolivar, Brasil, _

d. »». B ».—do., ™.ld.»do ...»I. ..H. 777”““vh““H““7 I*
C)

Manzana
Sebastian, Jose de Giacomi, camino al Moline de Oro, limite con
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vias del Ferrocarril llegando a calle Las Sierras, Av. Espana, calle Roque Saenz Pena, hasta la calle Lavalle 

cerrando la figura.

Sector comprendido desde la interseccion de la Av. Italia y Victoria, siguiendo por la Av. Italia 
hasta la calle Ob. Salguero, hasta la calle San Jose, Av. Roma, Av. Marconi, hasta su interseccion con la 

calle Victoria cerrando la figura.

Uso dominante:

d)

S Vivienda individual;

^ Hotelena y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00m2 de 

superficie cubierta 
Uso Complementario: 

v'' Actividad Profesional liberal

^ Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera 

contar con el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); hasta 350,00m2 de 

superficie cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES

Uso Restrlngido:

v' Comercio minorista 

S Comercio periodico u ocasional
/ Vivienda multifamiliar (*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera contar 

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas); desde 351,00m2 de superficie 
cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES 

Uso de Impacto Ambiental y Urbamstico:

v" Depositos de productos anexos a la actividad principal 

S Industrias y talleres de productos inocuos o regionales 

S Estacionamiento colectivo 

v' Guarden'as 

S Jardm de infantes
S Institutes de Ensehanza primaria, secundaria o tecnica 

S Sedes sociales, culturales o deportivas, religiosas 

S Locales de recreacion infanto-juvenil
^ Gabinetes de fabricacion y reparacion de productos electricos o electronicos 

^ Hotelena (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) desde 351,00m2 de superficie cubierta 

V Lavaderos 
^ Lubricentros

Uso prohibido en calle Julio A Roca en toda su extension

Depositos de productos anexos a la actividad principal

con
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S industrias y talleres de productos inocuos o regionales

Z12: ZONA MIXTA: (Plano Anexo XIII)

Comprendida por los siguientes sectores:

a) El sector delimitado por la calle Carlos Gardel, hasta su interseccion con la calle Entre Rios, 
continuando por la misma hasta la manzana 64, girando hacia el sur por la calle publica sin nombre, 

oficiales 64, 65, 66, 2 y 3 del loteo Villa Caprichosa, hasta el limite con el Mumcipio de Valle 
Hermoso, llegando a la Av. Espaha, pasando por la calle Ing. Copello y su interseccion con la calle Carlos
manzanas

Gardel cerrando la figura.

b) Sector comprendido por la calle Primera Junta, siguiendo por la calle Lopez y Planes, Av. Pte. 
Kennedy, Estados Unidos, hasta la Av. Buenos Aires, Av. Guemes, Av. Italia siguiendo por la misma 
hasta la calle Velez Sarsfield hasta el limite con el Municipio de Huerta Grande y su interseccion con la 

calle Primera Junta cerrando la figura.

USOS DE SUELO Z12, ZONA MIXTA

Uso dominante:

S Vivienda individual
/ Vivienda multifamiliar(*aislada o **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera 

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a las viviendas) hasta 350,00m2 de 

superficie cubierta AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES 
✓ Hotelerfa y cabanas (SEGUN LEY 6483 DE ALOJAMIENTO TURISTICO) hasta 350,00m2 de 

superficie cubierta 

S Comercio minorista 

v' Comercio periodico, u ocasional

Uso Restringido y/o Impacto Ambiental y Urbanistico:

v'' Depositos de productos anexos a la actividad principal de hasta 30 m2 

^ Industrias y talleres de productos inocuos o regionales 

Guarderfas 

S Jardin de infantes
S Institutes de Ensehanza primaria, secundaria o tecnica 

Gimnasios
^ Sedes sociales, culturales o deportivas, religiosas 

S Locales de recreacion infanto-juvenil 

^ Industrias relacionadas con la Metalurgica 

S Clmicas, sanatorios, hospital, Consultorios, geriatricos 

^ Talleres independientes de reparacion de automoviles y afines 

Lavadero 

Lubricentros

contar con
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o electronicosTalleres de reparacion de productos electricos 
Depdsitos con estacionamiento y playa de mamobras

o metalica/ Herreria o carpintena de madera 
✓ Hoteleria (SEGUN LEY 6483 DE

ALOJAMIENTO TURfSTICO) desde 351,00m2 de superficie

cubierta **agrupada) (a partir de 4 unidades funcionales debera 
las viviendas) desde 351,00m2 de^ Vivienda multifamiliar (*aislada o

el 30% de cocheras cubiertas destinadas a
AGRUPAMIENTO HASTA 2 UNIDADES

contar con 
superficie cubierta

Z13: ZONA INDUSTRIAL: (Plano Anexo XIV)
Area comprendida por el limite norte con el loteo Morecabo siguiendo por 
Rodriguez, continuando por el Camino a las Siete Cascadas, hasta el hmde 

Hermoso, cerrando en el sector oeste de la tercera secaon.

Uso dominante

la calle Manuel 
el Municipio de Vallecon

Industrias y/o depdsitos incdmodos, molestos o restnngidos 

Uso complementario:

/ Estacionamientos.

Restringido y/o Impact© Ambiental y Urbamstico:

/ Comercio de servicio a la industria 

S Asistencia publica
Industrias o depdsitos insalubres o peligrosos 

S Planta de hormigdn

/ Lavaderos 

/ Lubricentros

Zi4: ZONA ESPECIAL: (Plano Anexo XV)
comprendida por la Manzana 210 y Parcelas 2,3,4 y 5 de la Manzana 190.

Uso dominante:
✓ Tod a uso que promueva actividades recreativas, deportivas, educativas, culturales, 

esparcimiento, hoteleria, posada y/o eventos familiares/sooales

Uso

Area

PLANO DE ZONAS (Ver Anexos)

parAmetros DE OCUPACION DEL SUELO URBANO POR ZONA
3.2.-

3.3
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S.C. S.P.A.P.A.M.R.E.M.LF.L.E.F.O.T.F.O.S.ZONA
Unif.

13 m P.B.

y 3P. (l)
10,00 m 250 m2

100 m23,000,80Z1 cc
10,00 m 
P.B. y2P.

800 m220,00 m
100 m2. 6,00 m1,80Z2CT.1 0,60

13 m P.B. 250 m210,00 m
100 m2.2,20 y 3P.Z3CT.2 0,60

7,20 m 
P.B. y

Z3C.T2

Subzona
250 m210,00 m

100m21,200,60 P.A.
A

7,20 m 
P.B. y 450 m215,00 m

60 m2 4,00 m1,00Z4CT.3 0,50 P.A.

10,00 m 
P.B.y 2P.

250 m210,00 m
60 m2 0,00 m2,00Z5C.C.R. 0,80

7,20 m 
P.B.y 2.500 m250,00 m5,00 m10,00m 10,00 m60 m2.0,20Z6 V./?. 0,10 P.A.

7,20 m 
P.B.y 1.200 m225,00 m3,00 m120 m2 7,00 m0,50Z7R.T.1 0,25 P.A.

7,20 m 
P.B.y 800 m220,00 m2,00 m60 m2 5,00 m0,60Z8R.T.2 0,30 P.A.

7,20 m 
P.B.y

2,00 m
800 m220,00 m

75 m2 6,00 m0,800,40Z9R.1 "A" P.A.

800 m27,20 m 12,00m 
P.B.y

1,50 mZ10 R.2 (A)
70 m2 5,00 m0,80 "A"0,40 400m212,00mP.A.

Z10 R.2 (B)

7,20 m 
P.B.y

4,00 m 1,50 m 800 m212,00 m
60 m20,80ZU R.3 0,40 "A" P.A.
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7,20 m 
P.B. y 300 m210,00m50 m2 3,00Z12M 1,400,70
P.A.

1200 m225,00m50 m2 5,00mZ13I 1,400,70

7,20 m 
P.B. y 1200 m225,00m120 m2 3,00 m7,00mZ14E 0,500,25
P.A.

L.F.: Retiro de Linea de Fondo

R.E.M.: Retiros de Ejes Medianeros

A.M.: Altura Maxima

A.P.: Ancho de Parcela

S.P.: Superficie Minima del Lote 

(1) Excepto calle Patria, entre Av. Espana y Jujuy.

"A" Para el caso de lotes existentes con dimensiones menores a las exigidas en la presente, se podra 
utilizar un eje medianero.

Z10 R.2 (A) Barrio Villa El Dominador - Z10 R.2 (B) Barrio Parque Jardm

F.O.S - La superficie libre estabiecida debera consolidarse en una totalidad y no en la sumatoria de 
pequenos espacios para llegar a cumplimentarla.

* Para determinar el calculo del F.O.S se tomara en cuenta tanto la superficie edificada como la 
de los solados (Ingresos vehiculares, peatonales, veredas etc.), los cuales deberan estar 
previamente establecidos al momento de la presentacion del proyecto.
**lncorporar a la presente ordenanza el concepto de tratamiento de fachada. Deberan evitarse 
las fachadas continuas planas, priorizando el juego de diferentes volumenes de la edificacion.

UNIDADES FUIMCIONALES POR LOTE

UNIDADES FUNCIONALESSUPERFICIE DE LOTE

2Hasta 600m2

3601m2 a 1000m2

1001 m2a 1500m2 4

1501 m2o mas 5
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« * aUNIDADES FUNCIONALES POR LOTE

UNIDADES FUNCIONALESSUPERFICIE DE LOTE

1Hasta 1200m2

21201m2 a 2000m2

32000m2 o mas

*Area demarcada por las calles Maipu esq. Peron, Av. Olimpia, calle Los Tilos, Av. Argentina, 
Av. Quintana, lirnite con Huerta Grande, (Camino al dragon), Av. El Tala, continuando por 

Avellaneda hasta calle Maipu.

Se permitiran las unidades funcionales en agrupamientos de hasta 2 (dos) unldades.

La distancia minima entre cualquier punto de una unidad o agrupamiento de 2 o sus 

dependencias complementarias, excluyendo las piscinas, y cualquier punto de otra, no sera 

inferior a 5 (cinco) metros.

ARTICULO 4°) CERCAS Y VEREDAS

4.1. OBLIGACION DE CONSTRUIR CERCAS Y VEREDAS

Todo propietario, poseedor o tenedor a titulo oneroso o gratuito, esta obligado a construir y 
las cercas y veredas en sus terrenes cuyos frentes den a calles o pasajes publicos, siempreconservar

y cuando se cuente con nivel definitive dado por el cordon de vereda o la Municipalidad pueda fijarlo

por otros medios.

4.2. DE LAS CERCAS

4.2.1. TIPO DE MATERIAL Y ALTURA:

Se preven para los distintos casos, cuatro diferentes tipos a saber:

TIPO A): De material hasta una altura maxima de 1,00 m o bien cerco vivo con una altura maxima de 
1,80m (h) medidos desde el nivel de vereda, con un tejido de alambre romboidal de soporte.

TIPO B): De rejas metalicas hasta una altura maxima de 2,20 m medidos desde el nivel de vereda (h'), 
pudiendo ser ciego u opaco los 70 cm (h) inferiores con las especificaciones del tipo A. Los elementos 
que constituyen la reja (barrotes o pilares de sostenimiento) en su parte opaca, no podran superar el 
20% de la superficie total de la misma.

Podran utilizarse como rejas, tejidos de alambre o hierro de los denominados "artisticos 
enmarcados en bastidores metalicos, prohibiendose expresamente el uso de tejidos romboidales, 
alambrados de hilos lisos o de puas y similares.

TIPO C): De mallas metalicas (en inmuebles en los que se desarrollen actividades de tipo deportivo, 
recreative y/o viveros no rigiendo las alturas maximas establecidas en este articulo). En cualquier
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deberan permitir la libre visual a 90 % con
los elementos opacos estosforma que se coloquen 

respecto a la verja.

h h‘

4.2.2. UBICACI6N DE LA CERCA:
retirar la linea municipal de calle y/o vereda, la cerca debera 

con la LE). Cuando no existe prevision deEn las arterias donde este Codigo prevea 
ubicarse detras de la linea de la future LM (coincida 

ubicara detras de la LM que fija su titulo.

o no

ensanche, se
establece en este Codigo y abicara detras de la linea de ochava; segun seEn las esquinas, la cerca se u 

partir de la LM o futura LM, segun corresponda.
i„,..»»«« P». 1. ccdoi. a. sai'M'* r«'“ p"*'“ e“'1 en los casos de

superior al de la vereda, las cercas se 
mas alto, materializadas con 

3.00 m . El frentista

nivel de terreno sea
del nivel del terreno 

y pilares sismorresistentes cada
el drenado de terreno natural.

4.2.3. Para las parcelas cuyo 
sobreelevaran a 20 cm por encima

o 30 cmmampostena de ladrillos de 20 
debera proveer los desagiies pluviales necesarios para

a su parcela.a la conservacion y buen estado de las cercas frente
Desarrollo Territorial Ambiental procedera a emplazar y 

dispondra de los trabajos correspondientes a

4.2.4. El frentista esta obligado 
En caso de no cumplirse la Secretaria de

los propietarios. De no cumplir, senotificar a 
cuenta del propietario.
4.3. DE LAS CERCAS DIVISORIAS DE PROPIEDADES

TES NO CORRESPONDIENTES A RETIRO
. CERCAS DIVISORIAS DE PROPIEDADES EN LAS PAR

4.3.1
PARA JARDIN O ESPACIO VERDE:

colindantes, la construccion y el tipo de cerca es optative.
En caso de acuerdo entre ambos

5 o M)
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de 20 cm. o 30 cm. depostena de ladrillos
maxima de 2 metros, medidos desde elexistir acuerdo, se ejecutara con mam

En caso de no
espesor, y pilares sismoresistentes cada 3 m y con una altura 

natural mas alto.terreno

o
CDe o«5
-o CD

CD C.o E ca8o -aCDcni a>
UJ CNl Ev VII CDII

U-l

>
Nivel
superior

0.150.15

4.4. TIPO DE VEREDAS
4 4 1 ESPECIFICACIONES PARA EJECUTAR VEREDAS:

desde la cerca hacia el CV, no pudiendo 

ni transversales.

Queda expresamente prohibida la ejecucion de 

ejecutarse

Los escalones de acceso a las propiedades

escalones de acceso al lote, debiendoserampas o

los mismos por detras de la futura LM.
podran avanzar de la LM. hacia la veredano

znc:"

Pendiente verda 1.5 %
: i corddn cuneta

Cafto desgue pluvial 

Borde cazuela. ladrillo comun__]_

. ...... ■. —- -
»• ~ -11—o,i“” 

se procedera a detener las tareas, remover y construe nuevamente.

[ HflMt
MMtMil 0,60 4
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. Prohibese la construccion de escalones, chanfles o salientes en veredas u ochavas para el 
acceso a propiedades. Cuando se trate de edificaciones existentes que avancen hasta la Linea 
Municipal, la Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental podra autorizar la construccion de 
escalon de 0,30 m de ancho siempre que la diferencia de nivel entre la vereda y el nivel de piso

interior del edificio lo justifiquen.

4.4.1.3. Todo frentista esta obligado a permitir el libre transito, conservacion y construccion de las 
veredas frente a su parcela. Cuando se realicen roturas de veredas para la realizacion de obras de 
infraestructura (gas, agua, doacas, electricidad, telefono) el propietario o tenedor sera el 

responsable de la construccion y restitucion de la vereda segun Ordenanza vigente.

4.4.2. MATERIALES PARA UTILIZAR EN VEREDAS:

Se preven para los distintos casos lo siguiente:

TIRO A) De lajas riojanas rosadas o similar, recortadas a maquina 
mortero cementicio.

TIRO B) De mosaico calcareo tipo vainilla u otro de superficie antideslizante.

TIRO C) De losetas de hormigon lavado o lisas antideslizantes con junta tomada con mortero 

cementicio.

TIPO D) De cesped con una franja optativa de circulacion de 50 
ubicada en eje del ancho de la senda.

4.4.3. FRANJA DE VERDE:

En las veredas de un ancho mayor de 2 m. podra dejarse un espacio verde desde el cordon hasta la 
linea que determina los 2 m. de ancho debiendo el resto de la vereda ejecutarse de acuerdo a lo 

establecido en los Art. 4.4.1 y 4.4.2.

4.4.1.2

un

mano con junta tomada cono a

de lajas, adoquines o similarcm

>■ 2o

i a => 2.00
o Espacio Verde■s
<o
>
.2oo

P a CercaV5o LMUit—
o
o

\ CNi
A\ II

Espacio Verdk” LCV

9.00 H
i

4.5. RENOVACION DE VEREDAS

A los fines de renovacion de veredas, considerase a la vereda FUERA DE USO:
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• Cuando no este de acuerdo a este Codigo.

• Cuando por el uso se torna resbaladiza. 

haya uniformidad de colores por haberse efectuado cambios parciales de• Cuando no 
mosaicos.

• Cuando se hayan levantado, por efecto de las rafces de los arboles u otras razones.

4.6. TOLDOS EN LAS VEREDAS

Los toldos al frente de los edificios, tendran una altura minima desde la vereda de 2,30 metros y su 
saliente maxima podra alcanzar hasta 50 cm, dentro del cordon de la vereda. No podran tener 
parantes verticales en !a vereda ni brazos o soportes a una altura menor de 2,30 m.

Cuando existan arboles, los toldos se colocaran de forma que no danen ni toquen los mismos.

Los permisos para ejecutar toldos, seran precarios aunque se omita establecerlo asi en el permiso 
otorgado y deberan ser desarmados y retirados por complete cuando asi lo disponga la 

Municipalidad.
El plegado de los toldos se hara sobre la fachada del edificio y no sobre la cerca.

o
■ T

O <1A

Plegable hacia 
el edificio

o
CM
A

=> 0,70

LC V.

4.7. REGLAMENTACION

El Departamento Ejecutivo a 
reglamentara esta Ordenanza y determinara, de acuerdo a orden de prioridad, los sectores, 
avenidas, calles o pasajes en que las propiedades en ellos comprendidas deberan ejecutar cercas 
y veredas segun especificaciones, plazos de obras, formas de trabajo determinados por la antes 

nombrada.

traves de la Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental
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de Desarrollo Territorial Ambiental emplazara a los frentistas en sectores,
finalizaron la construccion de cercas y veredas

4.7.1. La Secretaria
avenidas, calles o pasajes que no comenzaron o

plazos y ejecucion. Vencidos los plazos, la Secretaria podra disponer la construccion
o licitacion.

de acuerdo a
de las mismas a cuenta del frentista mediante administracion, concurso de precios

4.7.2. La Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental no expedira certificado parcial o de final 

de obra de aquellas construcciones, ampliaciones o refacciones de propiedades que no hayan 

cumplido con la construccion de cercas o veredas.

ARTICULO 5°) OCHAVAS

5.1. OBLIGACION DE EJECUTARLAS

Es obligatorio y de utilidad publica la formacion de las ochavas 

materializaran, cuando se realicen:

1) Construcciones de edificios o cercos nuevos.

2) Refacciones de edificios o cercos.

3) Reconstrucciones de solados altos o bajos.

4) Reparacion de fachada que implique aumento de seguridad.

5) Excavacion de sdtanos que lleguen hasta la L.M.

6) Cuando sea necesario, por razones de visibilidad de transito o de estetica o de seguridad publica.

5.2. DIMENSIONES MINIMAS DE OCHAVAS

La ochava estara determinada por la union de dos puntos que se 
cordones de veredas concurrentes, a la distancia de 9 metros a partir de la interseccion de dichas

lineas de cordon.

o el ensanche de las existentes y se

obtendran al cortar la linea de
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5.3. 0CUPACI6N DE LA OCHAVA EN PLANTA BAJA
Se podra ocupar la planta baja en la ochava, para colocar elementos de sosten, siempre que cumplan 

las siguientes condiciones:
la interseccion de las Lmeas Municipales y en un cilindro de un diametro de 

diametros hasta 40 cm se mantendra la Imea de ochava; para 
dimensiones mayores se correra la ochava segun sehala el grafico. En todos los casos, entre el 

elemento de sosten y la ochava, debera quedar un paso libre de 2,00 (dos) metros como mimmo.

Estar comprendidas en 
80 cm como maximo; para

8
c-

0 00

5.4. OCUPACION DE OCHAVA EN PLANTA ALTA.

En planta alta no es obligatoria la ejecucion de ochavas, pudiendo volarse 

Ifmites permitidos.

con el edificio hasta los
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ARTICULO 6°) NORMAS DE PRESENTACION 

6.1. DE LAS TRAMITACIONES

6.1.1. DE LOS PERMISOS Y AVISOS DE OBRAS:

6.1.1.1. DEL REQUERIMIENTO DE PERMISOS Y/O AVISOS DE OBRA:

Los trabajos de demolicibn de obras existentes, ejecucion de obras nuevas, ampliacion, refaccion, 
reforma, reconstruccion, transformacion de obras existentes, instalaciones, montajes o cualquier 
otra tarea inherente que se lleve a cabo en los inmuebles y/o sus edificaciones, sean de propiedad 
privada o de los estados municipal, provincial y/o nacional ubicados en jurisdiccion de la 
Municipalidad de la ciudad de La Falda, requieren disponer previamente de los correspondientes 
permisos o avisos de obra otorgados por la Municipalidad conforme a las disposiciones de este 
Codigo.

6.1.1.2. DE LOS PERMISOS DE OBRAS:

Se debera solicitar permiso con la presentacion de piano de obra para efectuar los siguientes 
trabajos:

Demolicibn parcial o total de las edificaciones existentes en la parcela.1.

Construccibn de edificios nuevos.2.

Construccibn de obras de ampliacibn, de refaccibn, reformar, reconstruir o transformer las 
existentes con pianos aprobados.

3.

Modificacibn de fachadas principales, apertura, cierre o modificacibn de vanos en las 
mismas.

4.

Cambio de vidrieras existentes.5.

Cambio de estructuras o tipos de techos, cubiertas, etc.6.

Efectuar instalaciones mecanicas, electricas, termicas o inflamables en la parcela.7.
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8. Instalacion de toldos, marquesinas, pergolas, plataformas, vallados y/o todo otro elemento 
de proteccion y/o resguardo y/o uso del espacio publico municipal en favor de la parcela 
correspondiente.

9. Instalacion de carteles de cualquier tipo adosados a las fachadas de las edificaciones sobre 
Imeas municipales o transversales a ella, con o sin apoyo sobre la vereda.

6.1.13. DE LAS NORMAS DE PRESENTACION DE ESTE CODIGO:

La documentacion sera firmada por el propietario del inmueble y el profesional que corresponda, con 
arreglo a las disposiciones de este Codigo y de las leyes provinciales y/o nacionales pertinentes.

No se dara curso a ningun permiso de obra que no cumpla con las disposiciones de este Codigo, 
reglamentaciones complementarias y/o disposiciones especiales.

6.1.1.4. DE LOS AVISOS DE OBRAS:

Se debera dar aviso para la realizacion de los siguientes trabajos que no requieran la presentacion de 
piano de obra, siempre y cuando los mismos no impliquen modificaciones de los pianos u obras 
existentes:

1. Ejecucion de nuevos pozos absorbentes.

2. Supresion de camaras septicas y/o pozos absorbentes.

3. Reacondicionamiento de camaras septicas y/o pozos absorbentes.

4. Ejecucion de cercas de frente.

5. Ejecucion de aceras segun Ordenanza vigente.

6. Cambio de revestimientos, revoques o pintura de fachadas, sin cambio de las aberturas.

7. Ejecucion de muros divisorios de predios.

6.1.1.5. DE LOS TRABAJOS QUE NO REQUIEREN PERMISO Nl DAR AVISO:

No sera necesario solicitar permiso o dar aviso de obra para ejecutar los trabajos que, a modo de 
ejemplo, se describen seguidamente y siempre y cuando su realizacion no implique instalar en la 
acera y/o calzada de la via publica deposit© de materiales, vallas provisorias o andamios:

S Efectuar pinturas en general de interiores y/o exteriores que no scan de la fachada principal 
o cualquier otra visible de la via publica.

S Renovacion de carpinterias y/o herrerias interiores.

S Efectuar revoques o revestimientos interiores.

S Efectuar servicios de limpieza en general.

6.1.2. DE LAS NORMAS DE PRESENTACION:

6.1.2.1. VISACION PREVIA:
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Antes de iniciar el tramite de aprobacion de la documentacion pertinente para la obtencion de la 
autorizacion de ejecucion de una obra, se debera diligenciar la visacion previa del proyecto de la 
misma, la que se presentara por la Mesa de Entradas de la Municipalidad con la reposicion del 
timbrado correspondiente establecido en la Ordenanza Tarifaria anual y constara de lo siguiente:

1 - Nota, en formulario ad-hoc que proveera la Municipalidad, solicitando la visacion previa en los 
terminos establecidos en la presente Ordenanza.

2 - Certificacion expedida por la Oficina Municipal de Catastro por la que conste que los dates 
informados por el peticionante respecto del inmueble son correctos, a saber:

Datos de la designacion segun titulos.

Datos de la designacion catastral municipal y/o provincial.

Datos de la inscripcion dominial.

Dimensiones lineales, de superficie y colindancias.

Informacion de la titularidad registral de la propiedad.

Informacion de la superficie cubierta aprobada y/o registrada.

Croquis de ubicacion manzanal de la parcela.

3 - Copia del titulo o documento que acredite la propiedad del peticionante para el caso de que 
difiera de los antecedentes registrales municipales.

4 - Dos (2) copias de cada uno de los pianos integrantes del proyecto, los que deberan estar 
confeccionados conforme lo establecido en el artfculo 6.1.2.5. En esta oportunidad no sera 
obligatorio adjuntar los calculos de estabilidad de las estructuras de la obra, los que si seran 
requeridos al momento de diligenciar la aprobacion de la documentacion definitiva.

5 - Certificado de factibilidad de provision de servicios:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

a - de provision de agua corriente:

Expedido por las prestatarias del servicio con la sola presentacion de declaracion jurada o simple 
croquis por parte del interesado, en los que consten los datos de identificacion del inmueble 
(numeros de manzana y lote y/o nomenclatura catastral, nombre del propietario, ubicacion, 
etc.) y caractensticas de la obra (sup. cubierta, destine, etc.).

Quedan comprendidos en este requerimiento las obras detalladas en el item b), las obras de 
ampliacion de mas de 50 m2 de superficie cubierta -siempre y cuando no constituyan nuevas 
unidades funcionales- y las de reconstruccion y/o transformacion de obras existentes, incluidas 
en el item c) del articulo 6.1.1.2. De los permisos de obras del presente Codigo.

b - de provision de energia electrica:

Expedido por la prestataria del servicio para los casos de nuevas construcciones con una demanda 
total superior a 10 Kw-hora.
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c - de conexion a red colectora cloacal:

Expedido por la prestataria del servicio cuando se estime no conveniente a los intereses de la 
comunidad o imposible el tratamiento simple de los efluentes cloacales y deba recurrirse a un 
sistema integral propio o comunitario.

6.1.2.2. OBJETO DE LA VISACION PREVIA:

La presentacion del tramite de visacion previa municipal tiene por objeto facilitar, anticipadamente a 
la aprobacion final, la revision y/o correccion de la documentacion grafica respecto de las normativas 
vigentes. Por lo tanto, su expedicion en condiciones por parte de la Municipalidad no significa el 
otorgamiento de la aprobacion del proyecto ni la autorizacidn para realizar los trabajos.

6.1.23. AUTORIZACION DE LA VISACION PREVIA:

1. De la autorizacion de la previa:

Una vez que la Municipalidad hubiere revisado la documentacion de la previa presentada, se 
procedera a devolver al profesional o propietario una copia de cada piano con la indicacion de 
"previa en condiciones" o "previa observada" segun corresponda a alguno de los siguientes casos:

a. La indicacion de visacion "previa en condiciones" correspondera siempre que no sea objeto 
de observaciones tecnicas u otras que correspondan y que sean esenciales relacionadas con 
aspectos en contravencion con las disposiciones vigentes, errores groseros, etc. En caso de 
no existir observaciones de las mencionadas precedentemente, las restantes, si las hubiere, 
deberan ser salvadas inexorablemente en la presentacion definitiva del expediente.

b. La indicacion de visacion "previa observada" correspondera cuando se formulen 
observaciones tecnicas u otras que sean pertinentes que se relacionen con aspectos en 
contravencion con las disposiciones vigentes, errores groseros, etc., y que sean de tal entidad 
que justifiquen el no otorgamiento de la visacion previa en condiciones. En estos casos se 
establecera si corresponde efectuar 
visacion previa en condiciones correspondiente.

El resto de la documentacion acompahada a la visacion previa municipal sera conservada por la 
Municipalidad hasta la presentacion de la documentacion pertinente para la aprobacion definitiva de 
la obra, en cuyo momento la incorporara al respective expediente.

La visacion previa que se expida de conformidad con lo dispuesto en el presente tendra una validez 
de un (1) ano calendario a partir de la fecha de su otorgamiento. Vencido este plazo, se debera 
gestionar su actualizacion.

2. De la extension de la previa.

Una vez que la Municipalidad hubiere expedido la visacion previa "en condiciones", el interesado 
podra solicitar excepcionalmente un permiso provisional, preliminar al otorgamiento de la 
autorizacion definitiva, para iniciar la ejecucion de los trabajos de la obra, el que tendra caracter de 
precario y temporario y se ajustara a lo siguiente:

lanuevas presentaciones hasta obtener
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a. Debera ser solicitado expresamente por nota con el timbrado dispuesto en la Ordenanza 
Tarifaria anual y suscripta por el propietario y el profesional actuante en el caracter de 
Conductor, Director y/o Representante Tecnico, con exposicion de motives y haciendo 
referenda al numero de tramite por el cual se diligencio la previa municipal en condiciones.

b. Acreditar la intervencion de profesional habilitado en todas las formas que corresponda su 
intervencion en la obra, mediante constancia ad-hoc otorgada por el profesional o copia 

autenticada del respective contrato de locacion de servicios.

c. Certificacion de libre deuda municipal de las contribuciones que inciden sobre el inmueble 
por los conceptos de tasas por servicios a la propiedad, contribucion por mejoras o cualquier 

otro que correspondiere.

d. Acreditar haber abonado los Tasas municipales que inciden por la aprobacion del piano y el 

otorgamiento de la autorizacion de la construccion,

e. Haber cumplimentado lo dispuesto en el articulo 6.I.2.I. inciso 5 segun corresponda.

La Municipalidad, a su exclusive juicio, podra otorgar el permiso provisional solicitado el que tendra 
validez por el termino de sesenta (60) dfas calendario y cubrira las tareas de: trabajos preliminares, 
replanteo, excavacion y relleno de fundaciones, submuracion, mampostena de nivelacion y su 
correspondiente aislacion vertical y relleno interne entre muros, siempre y cuando los mismos no 

altura media de cincuenta centimetres (50 cm) respecto del nivel de terrene
supere el equivalente al cinco por ciento (5%)

sobrepasen una 
correspondiente a la planta o piso respective y/o no

del total de los trabajos de la obra.

La autorizacion provisional que se otorgue obliga de hecho al propietario y profesional interviniente a 
cumplir con todas las disposiciones de este Codigo en materia de ejecucion de obras, inspecciones,

etc.

6.I.2.4. PRESENTACI6N definitiva.

Para obtener la aprobacion definitiva de la documentacion de la obra y del permiso de edificacion 
respective, se debera iniciar expediente ad-hoc por la Mesa de Entradas de la Municipalidad, el que

contendra:

Nota de rogacion solicitando la aprobacion de la documentacion de la obra y el permiso de 
edificacion respective, suscripta por el propietario y el profesional interviniente como 
Proyectista, Conductor Tecnico, Director Tecnico y/o Representante Tecnico, Relevador, etc. 

el timbrado de actuacion correspondiente establecido en la Ordenanza Tarifaria vigente.

1.

con

Certificado de libre deuda expedido por la Oficina de Rentas de la Municipalidad respecto del 
al dia de las Contribuciones sobre los Inmuebles - Tasas por Servicios a la Propiedad -

2.
pago
de las Contribuciones por Mejoras y/o por cualquier otro concepto que incida sobre el 
inmueble y cuya obligatoriedad de pago sea requerida en todo tramite administrative

municipal.
Liquidacion actualizada de las tasas y/o derechos a abonar por la aprobacion de los plano^i!^. 

permiso de la obra formulada por la Municipalidad /*/ rnrerr^ V
3.

° 4o ^

3582 £ /
%Pde^
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4. Constancia de pago de las tasas y/o derechos establecidos en el apartado anterior.

5. La(s) copia(s) de la visacion "previa en condiciones" y actualizada otorgada oportunamente al 

profesional o propietario.

el proyecto visado y la registracion de las6. Un (1) juego complete de los pianos de la obra
de conduccion tecnica, direction y/o representacion tecnica en el(los) Colegio(s)

con

tareas
Profesional(es) al(los) que pertenece(n) el(los) profesional(es) interviniente(s) y una (1) 
fotocopia simple de la liquidacion de honorarios u otro documento oficial en los que conste

el encuadramiento de la obra.

7. Un (1) juego complete de los pianos de la obra aprobados y/o autorizados por los organismos
su incumbencia segun laprovinciales y/o nacionales que corresponda intervenir por 

naturaleza de la obra o de algun item en particular.

8. Cualquier otra documentacion (pianos, graficos, especificaciones, etc.) que fueren 
adjuntar para una correcta interpretacion y/o encuadramiento de la obra

completes de los pianos de la obra debidamente corregidos de las 

observaciones que se hubieren formulado en la visacion previa.

10. Presupuesto actualizado de aquellas obras no computables por superficie cubierta o que, 
cuando si lo fueren, por sus caractensticas se requiera un compute y presupuesto detallado.

11. Certificado actualizado con una data no mayor a quince dias calendarios, de la factibilidad de 
prestacion de los servicios de agua corriente, de desagues cloacales en los casos que 

corresponda y de energia electrica.

12. Acreditacion de la habilitacion anual del profesional interviniente como Conductor Tecmco, 
Director Tecnico y/o Representante Tecnico a titulo personal o de empresa constructora, 
expedida por el Colegio Profesional respective, si la registracion requerida en el ap. f) tuviere 
una data anterior al ano calendario de la presentacion ante la Municipalidad.

que el expediente asi presentado se halle en poder del organo competente municipal, este 
procedera a agregar al mismo la documentacion que tuviere reservada del diligenciamiento de la 
visacion previa respectiva, revisara toda la documentacion adjunta como as.' tambien si los pianos 
pertinentes tienen efectuadas todas las correcciones de las observaciones que les fueron formuladas 
en la previa. Estando en condiciones y cumplimentados todos los requerimientos precedentemente 
establecidos, el organo competente municipal procedera a dictar resolucion aprobatoria fundada y a 

sellar como corresponde los pianos aprobados.

El expediente diligenciado de aprobacion sera girado a la Mesa de Entradas de la Municipalidad para 
la correspondiente notificacion, entregandole al recurrente la cantidad de dos (2) juegos completes 
de los pianos aprobados. Las restantes copias tendran los siguientes destines: un (1) juego quedara 
agregado al expediente para su archive municipal legal, un (1) juego se remitira a la Oficma de 
Catastro Municipal para su archivo en el legajo de la parcela respectiva y el restante juego a la 
dependencia municipal que oficie de Inspeccion de Obras Privadas para el seguimiento de la

ejecucion de la obra.

menester

9. Cinco (5) juegos

aun

Una vez
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6.1.2.5. PIANOS DE OBRA:

1. Planialtimetria general del inmueble:

Se presentara una Planialtimetria general del total del predio, a escala adecuada, si asi 
correspondiera por la envergadura de la obra y/o para su mejor exposicion grafica, o porque 
el proyecto comprende varies cuerpos de edificacion, etc., con representacion de tales 

cuerpos, sectores o partes integrantes del proyecto indicando sus respectivas dimensiones 
perimetrales, acotacion de distancias entre si, vinculacion acotada con los Ifmites del 
inmueble, cota del predio y de cada cuerpo, sector o parte, trazado de curvas de nivelacion 
si correspondiere y toda otra informacion que haga a una interpretacion global de la 

presentacibn.

2. Plano General.

Contendra los elementos graficos indispensables que definan el proyecto de la obra y su 

encuadramiento respecto de los parametros de ocupacion del suelo y demas requisites 
establecidos en este Codigo como de cumplimiento exigible por la Municipalidad en el 
ejercicio de su poder de policia de las construcciones.

Incluira los siguientes elementos:

I- CARATULA: (Anexo XV)

Espacio del piano de 18 cm de ancho y 28.7 cm de alto ubicado en el extreme inferior 
derecho de la lamina, conforme al diseno que consta en Anexo XV, en el que se detallara:

Dates de designacion catastral municipal y/o provincial del inmueble.
Datos de la designacion segun Ti'tulo (numero de lote y manzana).
Dates de ubicacion de la obra: calle y numero domiciliario, barrio, ciudad, Pedam'a y 

Departamento.
Nombre (s) complete (s) de (los) Titular (es) registral (es).
Detalle FOS, FOT, Retiro de Lmea de Edificacion, Retiro Lrnea de fondo, Retiro Eje 
Medianero, segun Ordenanza y segun Proyecto y/o Relevamiento.
Ancho de calle, Ancho de calzada, Ancho de vereda propia y de enfrente, y si posee 

Pavimento o no
Tipo de Plano, Observaciones y Antecedentes, Antiguedad de lo relevado segun
corresponda
Escala
Identificacion de la obra: informacion de la zona urbam'stica a la que pertenece, 
denominacion, destine, etc.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
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10. Croquis de ubicacion manzanal del inmueble a escala adecuada, con los nombres de 
todas las calles circundantes, anchos oficiales y segun mensura de las mismas, ancho 
de calzada, de vereda propia y opuesta, existencia de pavimento, distancias oficiales 
y segun mensura a las esquinas y en su defecto a cualquier otro punto de referencia 

valido.

11. Cuadro de resumen de superficies a saber: del terrene, de superficies cubiertas 

(aprobada y/o registrada, a demoler, a relevar, a construir, etc.), de aleros 
computables o no como superficie cubierta y superficie de terreno libre.

12. Firmas olografas del(los) propietario(s) y del (los) profesional(es) interviniente(s).

13. Numeracion de la lamina respecto del total correspondiente.

6.1.2.6. DEMOLICIONES DE OBRAS:

En el caso que se demuela parte o el total de una edificacidn, el propietario y/o profesional 
responsable debera solicitar a la Municipalidad el permiso correspondiente, a cuyo efecto debera 
adjuntar:

1. Nota de rogacion suscripta por el propietario y el profesional que tendra a su cargo el 
contralor de la demolicion, en la que constara:

• Exposicion de motives.

• Indicacion de la posicion de la obra respecto de la Linea Municipal y de los ejes divisorios con 
las parcelas colindantes, cerramientos previstos, ocupacion de espacios publicos, etc.

• Metodo a emplear en la demolicion: convencional con uso de elementos de percusion 
manuales, amoladoras, martillos neumaticos, maquinas pesadas (palas cargadoras, tractores, 
camiones, etc.), contenedores u otros elementos de acopio temporario y su posicion, 
debiendose indicar los horarios de trabajo y las maniobras de movilizacion de los mismos y su 
afectacion al transito urbano de la calle frente a la parcela, como asi tambien el lugar de 
deposicion del producido de la demolicion.

• Medidas preventivas de seguridad a adoptar para resguardo de la integridad fisica de las 
personas y de los bienes de terceros y para amortiguacion de la transmision de particulas 
volatiles, ruidos, vibraciones o cualquier otro tipo de molestias o inconvenientes al entorno.

2. Plano de plantas (y cortes, si fuere necesario) en escala 1:100 de las obras a demoler, como asi 
tambien de las obras provisorias de apuntalamiento, de seguridad, vallados, ocupacion de 
espacios publicos, etc.

Una vez otorgado el permiso correspondiente se debera avisar a la Municipalidad la fecha de 
iniciacion de los trabajos respectivos. A la finalizacion de la demolicion se debera dar aviso a la 
Municipalidad y solicitar la correspondiente inspeccion de obra y certificacion de su finalizacion.

6.1.2.7. PIANOS DE MODIFICACION DE OBRAS EN EJECUCION:
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Cuando se introduzcan modificaciones en una obra en ejecucion con la documentacion municipal 
aprobada, se procedera de la siguiente manera:

1. Si las modificaciones consisten solamente en la variacion de las dimensiones lineales de 
ambientes y/o de las globales de la edificacion, siempre y cuando tales variaciones no 
superen el cinco por ciento (5%) de las originalmente proyectadas; o se modifique la posicidn 
de muros y/o tabiques interiores que no implique la generacion de nuevos locales de primera 
categona y/o que signifique la modificacion sustancial del proyecto de la obra, o se 
modifique la posicion y/o tamafio y/o caractensticas de aberturas de modo que no se 
violenten los parametros de iluminacion y ventilacion, se podra presentar una nota de 
rogacion acompanada de un juego de cinco (5) copias de los pianos aprobados debidamente 
actualizados y con el aditamento de la leyenda "Conforme a obra", con mas la copia con 
intervencion del Colegio Profesional respective.

Esta presentacidn se debera realizar como maximo conjuntamente con el pedido de 
Certificado Final de Obra, Final provisorio, Final parcial o de Obra no concluida.

2. Si las modificaciones se refieren a variaciones de dimensiones y/o superficies superiores al 
cinco por ciento (5%) de las originalmente proyectadas o se modifique la cantidad, 
distribucion y/o destine de los locales proyectados, o se modifiquen parcialmente las 
estructuras y/o instalaciones, techos, fachadas, etc., se debera gestionar por nota de 
rogacion la aprobacion de la nueva documentacion que se denominara "Apendice de Obra", 
cuyas actuaciones se adjuntaran al expediente aprobado de la obra.

3. Si las modificaciones fueren de tal envergadura que afecten sustancialmente al proyecto 
aprobado, se debera abrogar la aprobacion y autorizacion otorgadas y disponer el archive sin 
mas del respective expediente. En tal caso se debera iniciar uno nuevo con la pertinente 
documentacion como si se tratara de una obra nueva y diferente.

6.1.2.8. PIANOS DE RELEVAMIENTO O MEDICI6N DE OBRA:

Regiran los mismos requisites que los establecidos en el articulo 6.1.2.5. para obra nueva, a 
excepcion de:

Planta de esquema electrico: se indicaran solamente las bocas de luz y toma de corriente, 
citando si la instalacion es aerea o embutida. Se prescindira de planilla de calculo de circuitos 
electricos.

1.

Planta de esquema sanitario: se representaran los artefactos sanitarios de bahos y cocinas y 
un esquema simplificado de las canen'as, camaras de inspeccion y el sistema de tratamiento 
de los efluentes.

2.

Planta del esquema estructural: se representaran y acotaran los diferentes elementos 
estructurales que se observen en la obra, con indicacion de sus materiales constitutivos, 
formas, dimensiones, caractensticas, etc. tales como: columnas, vigas, placas, otras 
estructuras, etc.

6.1.2.9. VISACION Y REGISTRACION DE PIANOS DE RELEVAMIENTO:

3.
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6.1.2.9.1. DE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS RELEVADAS:

Cuando se requiera la aprobacion de obras ejecutadas sin la correspondiente autorizacion municipal 
mediante el recurso de la presentacion de pianos de relevamiento que cumplimenten lo establecido 
en el articulo 6.1.2.8., para su diligenciamiento la Municipalidad considerara las condiciones de las 

mismas, a saber:

1. Obras conforme a Ordenanza y/o normas complementarias: Aquellas obras que se ajustan 
estrictamente a las disposiciones vigentes a la fecha de construccion.

2. Obras conforme condicionado a Ordenanza y/o normas complementarias: Aquellas obras cuya 
conformidad no es absoluta por presentar contravenciones que pueden resolverse mediante la 
ejecucion de trabajos especificos de menor importancia.

Las obras en contravencidn podran tener algunas de las siguientes caractensticas:

a) Construcciones en veredas con ensanches aprobados pero no exigibles inmediatamente.

b) Cercos de frente y aceras no reglamentarias.

c) Avance de altura de cercos divisorios sobre espacios verdes.

d) Arbolado publico en contravencidn con las disposiciones vigentes.

e) Infraccidn en salientes de aleros y/o balcones.

f) Infraccidn de dimensiones, sustentacidn y/o caractensticas de toldos, marquesinas, etc.

g) Construcciones provisorias.

h) Ocupacidn del suelo con un excedente de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del factor de 
ocupacidn del suelo correspondiente.

i) Inadecuado uso complementario del suelo.

j) Construcciones que no se ajustan a los condicionantes impuestos al uso condicionado del 
suelo.

3. Obras no conforme a Ordenanza y/o normas complementarias: Aquellas obras que presentan 
contravenciones de importancia que solo pueden resolverse mediante la ejecucion de trabajos de 
demolicidn parcial o total de las mismas y/o que se encuadren en algunos de los siguientes casos:

1. en infraccidn para con la Ordenanza de Edificacidn y Urbanizacidn y/o sus normas 
complementarias, cualquiera sea su antiguedad.

2. cuando afecten al dominio publico;

3. cuando afecten al derecho adquirido por terceros en virtud de un instrumento legal;

4. cuando afecten al interes general, a la seguridad y/o a la salubridad de la comunidad.

6.1.2.9.2. DE LA VISACION Y/O REGISTRACION DE LAS OBRAS RELEVADAS:
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1. En el caso de las obras comprendidas en el articulo 6.1.2.9.1. item 1, la Municipalidad procedera 
a la visacion de los pianos y/o documentacion tecnica, previa intervencion de otros organismos 
municipales, provinciates o nacionales que correspondan y el pago de las tasas y/o derechos y/o 
multas establecidos. La actuacion municipal se reflejara en la insercion de un sello con la 
leyenda "REGISTRO VISADO DE APROBACION", lo que significa que las obras relevadas se ajustan 

a las normativas vigentes.

2. En el caso de obras incluidas en el articulo 6.1.2.9.1. Item 2, seran registradas con el caracter de 
“registro condicionado" aquellas que esten sujetas a la ejecucion de los trabajos necesarios para 
lograr su encuadramiento total a las disposiciones vigentes.

En los pianos y/o documentacion presentados se consignara un sello con la leyenda "registro 
condicionado", la citacion del presente articulo, la fecha y la firma del responsable del organo de 

aplicacion.

La condicion de registro condicionado podra ser eliminada de los pianos y/o documentacion 
inherente toda vez que se ejecuten los trabajos necesarios que corrijan las contravenciones 
causantes. Cuando ello suceda, el interesado podra solicitar por nota la reactivacion del expediente 

respective adjuntando los nuevos pianos corregidos.

Esta forma de registracion tendra los siguientes efectos administrativos:

• Facilitara el otorgamiento de certificados de conexion de agua corriente y/o energia electrica 
domiciliarias unicamente para la vivienda individual del propietario, quedando excluidas de 
esta facilidad las unidades de viviendas en edificios de viviendas multifamiliares o las 
conexiones de caracter industrial, comercial o de cualquier otro tipo.

otorgaran pianos aprobados ni visados de aprobacion, como asi tampocoNo se
certificaciones parciales o totales de finalizacion de obras.

• No se autorizara subdivision simple y/o por el regimen de Propiedad Horizontal (Ley Nacional 

n^ 13.512) del inmueble.

3. Cuando las obras relevadas posean contravenciones que excedan las establecidas en el articulo 

6.1.2.9.1. item 3. la Municipalidad procedera a:

a) Notificar al interesado las contravenciones incurridas.

b) Emplazar al mismo para que proceda a la adecuacion de la obra a las disposiciones vigentes, 

bajo apercibimiento de aplicar lo dispuesto en el articulo 6.1.5.2. del presente Codigo.

c) Asentar en los registros catastrales y de rentas municipales la situacion contravencional del 
inmueble, como asi tambien las notificaciones y/o emplazamientos de que fuere objeto.

El interesado, una vez notificado, podra solicitar la suspension temporaria de lo dispuesto en el 
articulo 6.1.3.1. de este Codigo por un plazo no superior a TRESCIENTOS SESENTA V CINCO DIAS (365 
dfas) calendario y la registracion de la obra con el caracter de "condicionado especial" mediante nota 

de rogacion, la que contendra:
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a) Datos personales completes del solicitante, su domicilio real y especial, si correspondiere, a los 
efectos del tramite.

b) Reconocimiento expreso de que las obras en contravencion violan las restricciones impuestas 
por Ordenanza Municipal a su dominio privado en orden al interes publico.

c) Autorizacion expresa a la Municipalidad de La Falda para que, en caso de incumplimiento de su 
parte, efectue por su cuenta y cargo y sin necesidad de interpelacion previa judicial o 
extrajudicial alguna las modificaciones y/o demoliciones que correspondan.

d) Firma del interesado debidamente certificada por Escribano Publico de registro.

La Municipalidad podra, a su exclusive juicio debidamente fundado, conceder lo solicitado por el 
plazo que estime conveniente no superior al establecido en este articulo, lapso durante el cual el 
inmueble estara sujeto a los siguientes actos administrativos municipales:

1. Asentar en los registros catastrales y de rentas municipales la situacion con el caracter de 
"registro condicionado especial" de las obras en contravencion.

2. El no otorgamiento de pianos aprobados y/o visados de aprobacion.

3. El no otorgamiento de certificacion de finalizacion parcial o total de las obras.

4. El no otorgamiento de autorizaciones y/o certificados de conexion de los servicios de agua, 
electricidad, cloacas, gas natural o de cualquier otro que requiera la intervencion municipal.

5. El no otorgamiento de habilitaciones de cualquier tipo para el desarrollo de cualquier forma de 
actividad comercial, industrial, profesional, etc. en el inmueble.

6. La notificacion de las contravenciones que el inmueble experimenta y su situacion frente a las 
disposiciones vigentes a los organismos publicos municipales, provinciales y/o nacionales, 
descentralizados o no, a los prestadores tercerizados y/o todo otro ente que tenga relacion con 
la prestacion de servicios y/o la realizacion de obras de cualquier tipo que incidan sobre el, a los 
efectos de lograr que no se le otorguen tales servicios u obras.

7. La notificacion de las contravenciones que el inmueble experimenta y su situacion frente a las 
disposiciones vigentes en todo pedido de informes judiciales, notariales, particulares, etc. 
vinculados con el inmueble, con la expresa inclusion de la oposicion municipal a todo acto de 
transferencia de dominio si antes no se hubieren solucionado las situaciones que dieron origen a 
la registracion condicionada especial. Esto sin perjuicio de que el adquirente asuma por si en el 
instrumento publico de la transferencia las obligaciones del titular en contravencion por un 
lapso igual a la diferencia entre trescientos sesenta y cinco dias calendario y el tiempo 
transcurrido desde la fecha de otorgamiento del plazo.

8. La inclusion, con caracteres destacados, en la liquidacion y/o comprobante de pago de las Tasas 
Municipales por servicios a la propiedad de la siguiente leyenda: "El inmueble posee 
construcciones sujetas a demolicion".

Vencido el plazo de vigencia del registro condicionado especial acordado sin que el interesado 
hubiere dado cumplimiento a la regularizacion y/o demolicion de las obras en contravencion, segun
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corresponda, la Municipalidad queda automaticamente facultada para que, por cuenta y cargo del 
interesado y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, proceda a la demolicidn de 
las partes en contravencion.

6.1.2.10. REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA:

La Municipalidad procedera a la revision minuciosa de toda la documentacion presentada en el 
expediente de la obra. En el caso de los pianos se hara una revision completa de los mismos 
comenzando por verificar que se hayan practicado las correcciones de todas las observaciones que se 
hubieren indicado en el diligenciamiento de la visacion previa municipal, ademas de formular toda 
otra observacion que no hubiere sido advertida en tal oportunidad.

Si la documentacion no estuviere completa o presentare inexactitudes o equivocos, se citara, 
emplazara y notificara al recurrente y al profesional actuante para que procedan a completar y/o 
remplazar las partes fallidas, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que pudieren 
corresponderles.

Si se detectaren observaciones no debidamente corregidas, se dejara constancia de las mismas en el 
expediente y se notificara en consecuencia al propietario y al profesional actuante.

En ambos casos quedaran automaticamente suspendidos, desde la fecha de la notificacion, los plazos 
establecidos en los que la Municipalidad deba resolver sobre el expediente.

6.1.2.11. CORRECCI6N DE PIANOS:

Solamente se admitira la realizacion de alguna correccion simple sobre las copias de pianos con 
motive del diligenciamiento de la previa municipal, siempre que la misma no sea de importancia 
relevante y que sea autorizada por la Municipalidad, debiendo estar debidamente salvada y firmada 
por el profesional.

Los pianos que se presenten para la aprobacion definitiva no tendran tachaduras ni enmiendas ni 
agregados en tinta de ninguna naturaleza sobre las copias respectivas. En caso de existir correcciones 
se debera presentar un nuevo juego de copias debidamente corregidas y provistas de los seliados 
pertinentes.

6.1.2.12. DE LA APROBACION:

Cuando la documentacion presentada satisfaga las disposiciones de esta Ordenanza y sus 
modificatorias, la Municipalidad procedera a su visacion de aprobacion dentro de los plazos que se 
establecen en el Articulo 6.1.3.1, previa intervencion de otros organismos municipales, provinciales 
y/o nacionales que correspondieren y del pago de las tasas y/o derechos respectivos.

Se dejara constancia de la aprobacion de la documentacion mediante sello ad-hoc que contendra la 
informacion de la normativa aplicada, el numero de expediente, la fecha de aprobacion y la firma del 
jefe del organo municipal competente respective.

6.1.2.13. DE LOS PLAZOS DE VISACION Y/O APROBACION:

1. Del plazo de visacion de previa municipal.
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La visacion correspondiente debera realizarse en un termino maximo de DIEZ (10) dias habiles de 
recibida por el organo Municipal competente, salvo que razones de complejidad de la obra y/o 
razones de fuerza mayor conlleven la necesidad de disponer de un plazo mayor.

2. Del plazo de aprobacidn de la documentacion definitiva.

Cuando la documentacion presentada satisfaga las disposiciones de este Codigo y sus modificaciones, 
el organo competente municipal procedera a su visacion y/o aprobacion segun corresponda, dentro 
de los plazos que se establecen en el presente articulo, previa intervencion de otros organismos 
municipales, provinciales y/o nacionales que correspondan y el pago de las tasas y/o derechos 

respectivos.

Se dejara constancia de la aprobacion de la documentacion mediante sello ad-hoc, la fecha de la 
aprobacion y la sola firma del responsable del organo municipal competente.

Los plazos de visacion y/o aprobacion a que se refiere este articulo quedan establecidos de la 
siguiente manera:

1. Un plazo de QUINCE (15) dias habiles desde la fecha de recepcion del expediente por parte del 
organo municipal competente. En los casos que la magnitud y/o complejidad del proyecto y/o 
documentacion requiera, a su juicio, un plazo mayor, para su adopcion debera fundamentar, 
documentar y notificar la resolucion al interesado.

2. Este plazo se prolongara a razon de CINCO (5) dias habiles por cada dependencia municipal y a 
razon de QUINCE (15) dias habiles por cada otro organismo provincial y/o nacional que fuere 
menester intervenir en su diligenciamiento.

3. Estos plazos se interrumpiran desde la fecha de cualquier notificacion y hasta la comparencia del 
interesado en el expediente.

6.1.2.14. DEL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS DE APROBACION:

Vencidos los plazos establecidos en el articulo 6.1.2.13. sin que se hubiese acordado la aprobacion o 
autorizacion requeridas, contando el tramite con visacion previa en condiciones y habiendo sido 
abonado los derechos pertinentes y no habiendose comunicado al interesado la adopcion fundada de 
prorroga de los pertinentes plazos de aprobacion, se considerara de hecho otorgado al interesado un 
permiso provisional para iniciar los trabajos con las condiciones y/o limites establecidos en el articulo 
6.1.2.3.2. de este Codigo.
6.1.2.15. DEL PAGO DE LAS TASAS Y/O DERECHOS DE APROBACI6N:

Una vez diligenciada la previa municipal y estando en condiciones, el interesado requerira del organo 
municipal competente la liquidacion de los importes a abonar en concepto de Tasas y/o Derechos 
municipales de aprobacion que establece la Ordenanza Tarifaria Anual, los que deberan abonarse 
dentro del plazo de su vigencia.

Los importes abonados en tiempo y forma tendran una vigencia por el termino de CINCO (5) ahos a 
partir de la fecha de su pago, vencido el cual si no fueren utilizados, caducaran automaticamente.

En los casos que la Municipalidad detecte obras en ejecucion sin la correspondiente autorizacion, 
dispondra la paralizacion inmediata de los trabajos, liquidara los derechos a abonar con un recargo
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del CIEN POR CIENTO (100%) y notificara y emplazara al responsable al pago de los importes 
respectivos. De corresponded gestionara su cobro por la via judicial de apremio, a cuyo efecto sera 
titulo suficiente el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal ordenando el mismo.

6.1.2.16. CERTIFICACIONES DE OBRAS:

A solicitud del propietario y/o profesional interviniente mediante nota referenciada al expediente de 
aprobacion de la obra, se debera comunicar toda decision de suspender la ejecucion parcial o total 
de la misma en el estado en que se encuentre o de darla parcial o totalmente por finalizada.

Toda comunicacion de suspension de obra o solicitud de certificacion de inspeccion de obra debera 
cumplimentar:

a) Presentacion de nota ad-hoc con el timbrado de actuacion correspondiente.

b) Constancia de la baja de la actuacion profesional ante el respective Colegio Profesional, si 
correspondiere.

c) Cinco (5) copias "Conforme a obra" del piano aprobado para el caso que se hayan producido 
modificaciones comprendidas en lo especificado en el articulo 6.1.2.7. Pianos de modificacion de 
obras en ejecucion Item 1 de este Codigo.

d) Declaracion Jurada en planilla ad-hoc de las caractensticas de los materiales y/o acabado de la 
obra.

e) Certificado de Libre deuda municipal del pago de las Tasas retributivas por Servicios a la 
Propiedad, Contribuciones por mejoras, etc.

f) Haber cumplimentado con las disposiciones de arbolado publico de la Ordenanza 2627/13. 

Los certificados que otorgara la Municipalidad seran los siguientes:

1. De obra no concluida o paralizada:

Cuando el avance de parte o del total de la obra sea tal que no se pueda justificar su habilitacion 
definitiva para el uso o finalidad aprobada y siempre y cuando lo ejecutado se ajuste a las 
disposiciones de esta Ordenanza. La inspeccion de obra que se practique debera detallar y cuantificar 
el estado de avance de los trabajos, a los efectos de ser consignados en el "Certificado de Inspeccion 
de Obra no concluida" que se otorgue.

Enervadas las causales de suspension y/o paralizacion, se podran reiniciar los trabajos previa solicitud 
de autorizacion municipal y pago de los sellados y/o derechos de actuacion que correspondan.

2. De obra concluida parcialmente:

La solicitud de certificacion debera estar acompanada de un juego de cinco (5) copias de pianos 
identicos a los aprobados, en los que se indicaran las superficies de la obra terminada lavando los 
muros correspondientes con los colores reglamentarios. La parte de obra no empezada o no 
terminada tendra sus muros sin lavar, con la leyenda "a construir" o "en construccion", segun 
corresponda.
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La Municipalidad inspeccionara la obra y, estando la misma conforme a la documentacion presentada 
y aprobada y no contradiga disposiciones vigentes, se otorgara el "Certificado de Obra concluida 
parcialmente".

No se otorgara el Certificado de Obra concluida parcialmente, si existieran deudas pendientes por 
tasas municipales, multas o cualquier otro concepto.

3. De obra concluida:

Se entendera por obra concluida aquella a la que solo le faltan detalles de terminacion que no 
afectan las condiciones mmimas de habitabilidad y/o funcionalidad del edificio. Unicamente el 
propietario es quien podra solicitar el certificado final de obra y siempre que especifique el plazo 
para su terminacion.

Se procedera a inspeccionar la obra y, estando la misma en condiciones y conforme a la 
documentacion aprobada y no contradiga las disposiciones vigentes, se otorgara "Certificado de obra 
concluida con plazo de terminacion". Al vencimiento del plazo acordado se inspeccionara de oficio la 
obra, archivandose las actuaciones si la misma se encuentra totalmente terminada y sin 
modificaciones. En caso contrario se revocara el certificado otorgado oportunamente.

No se otorgara el Certificado de obra concluida con plazo de terminacion, si existieran deudas 
pendientes por tasas municipales, multas o cualquier otro concepto.

4. De obra finalizada:

Se entendera por obra finalizada aquella en la que los trabajos de todos los rubros y/o items se 
encuentran totalmente terminados de acuerdo a la documentacion aprobada y a todas las 
disposiciones vigentes, generales y/o especiales.

Se extendera "Certificado de inspeccion final de obra" a solicitud del propietario y/o de los 
profesionales responsables de la obra. Asi mismo la Municipalidad podra otorgarlo sin previo 
requerimiento del (los) interesado(s) si, mediando inspeccion municipal de oficio, se constatare que 
la obra ha sido totalmente concluida en las condiciones establecidas en el primer parrafo.

No se otorgara el Certificado Final de Obra, si existieran deudas pendientes por tasas municipales, 
multas o cualquier otro concepto.

6.1.3. DE LOS PERMISOS DE EDIFICACION:

6.1.3.1. DE LA AUTORIZACION PARA EDIFICAR:

Junto con la aprobacion de la documentacion que se resuelva conforme lo dispuesto en el articulo 
6.1.2.12., la Municipalidad otorgara la autorizacion para iniciar y realizar los trabajos respectivos, 
salvo que mediaren circunstancias especiales que sean determinantes y debidamente fundadas para 
que la misma se postergue temporariamente.
6.1.3.2. DEL PLAZO DE INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Las obras cuya ejecucion fueren autorizadas deberan dar comienzo efectivo y sostenido de los 
trabajos dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS (365 di'as) calendario desde la 
fecha de la notificacion de su otorgamiento. Vencido este lapso sin que se hubiere cumplimentado lo 
prescripto precedentemente, cesara automaticamente la autorizacion acordada, la que podra ser
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renovada por otro pen'odo de igual duracion previa solicitud mediante nota de rogacion 
debidamente fundada y revision del mantenimiento de las condiciones de su otorgamiento.

Vencidos los plazos establecidos precedentemente sin que se hubiere dado comienzo efectivo y 
continuidad sostenida a los trabajos inherentes a la obra, caducaran definitivamente la aprobacion 
de la documentacion tecnica y la autorizacion para construir que se hubieren otorgado. Para todo 
otro intento de realizar alguna construccion en la parcela debera gestionarse su aprobacion con una 
nueva documentacion conforme a las disposiciones de este Codigo y sin que se tenga en 
consideracion las aprobaciones y/o autorizaciones caducadas.

6.1.4. DE LAS INSPECCIONES:

6.I.4.I.- DESIGNACION DE INSPECTORES:

La Municipalidad designara los inspectores de obras necesarios a fin de controlar el cumplimiento de 
este Codigo y que las obras que se ejecuten de acuerdo a la documentacion aprobada; y los habilitara 
mediante el carnet correspondiente.

6.I.4.2.- ACCESO DE INSPECTORES A LAS OBRAS:

Los propietarios, profesionales, empresas, capataces o inquilinos, deberan permitir la entrada a un 
edificio o predio, y facilitar su inspeccion a todo Inspector, en el ejercicio de sus funciones relativas 
que acredite su caracter de tal, mediante el comprobante que lo habilite. En su defecto el Inspector 
hara constar la negativa con el testimonio de un agente de policia o de dos testigos, en un acta que 
labrara de inmediato, a fin de solicitar la realizacion de la inspeccion y aplicar las penalidades que 
corresponda. Las visitas las deberan realizar los inspectores dentro del horario de labor de obra.

6.1.5. OBRAS EN CONTRAVENCION:

6.1.5.1. SUSPENSION DE TRABAJOS:

La Municipalidad suspendera toda obra que se realice sin tener el permiso o que teniendolo no se 
ejecute de acuerdo a los documentos aprobados, a las Ordenanzas y disposiciones en vigor y a las 
reglas del arte. Cuando no se acate la orden de suspension se utilizara la fuerza publica.

6.1.5.2. ORDEN DE DEMOLICION:

El Departamento Ejecutivo Municipal podra ordenar que, dentro del plazo que se establezca en cada 
oportunidad, se demuela toda la obra, o parte de la misma, que haya sido realizada en contravencidn 
al presente Codigo, sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes, para lo cual se 
notificara al Profesional o Empresa responsable de la ejecucion o al propietario en caso de no existir 
el permiso correspondiente.

El incumplimiento a esa orden, facultara al Departamento Ejecutivo Municipal, vencido el plazo 
acordado, a proceder a la demolicion ordenada, con el concurso de la fuerza publica.

6.1.6. DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL:

6.1.6.1.- AJUSTE DE LA OBRA A LA DOCUMENTACI6N APROBADA:

La obra se ajustara a la documentacion aprobada, siendo responsable de ello los profesionales 
intervinientes. En caso de Infracciones, se haran pasibles de las sanciones establecidas para cada caso
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en el Codigo de Faltas. Las Inspecciones que realice la Municipalidad no liberan a los profesionales de 
la responsabilidad consignada en el presente articulo. El incumplimiento de este articulo hara pasible 
a los mismos de las penalidades consignadas en el Codigo de Faltas.

6.1.6.2.- CARTELES REGLAMENTARIOS DEL COLEGIO PROFESIONAL.

Los profesionales intervinientes en la obra (Constructor, Proyectista, Director Tecnico), tienen 
independientemente la obligacion de exhibir con vista desde la calle en forma conjunta o separada, 
el cartel de Obra que establecen las Leyes de Colegiacion correspondientes.

6.1.6.3. CARTEL MUNICIPAL:

El Constructor de la obra tiene la obligacion de exhibir con vista desde la calle, el cartel 
correspondiente al numero de expediente Municipal por el cual se aprobo la documentacion y cuyo 
tamaho y tipo se establece en el presente Codigo.

Proyecto
Nombre y Apellido 

Titulo y Matn'cula 

Domicilio

Fondo bianco 

letras negras

Eu
Cond. / Direcc.y/o 

Repres. Tecnica 

Nombre v Apellido 

N° DE EXPEDIENTE: § Titulo y Matn'cula
MUNICIPAL

o
<£>

madora o chapa 
aciosable

30 cm.

.

- Domicilio
j

80 cm.

6.1.6.4. DOCUMENTACION EN OBRA:

La documentacion de la obra aprobada por la Municipalidad junto con el Libro de Obra (si lo hubiera) 
debera conservarse permanentemente en la misma en perfecto estado y ser exhibidos cada vez que 
el Inspector Municipal lo requiera.

ARTICULO 7°) DE LA EDIFICACION

7.1. CLASIFICACldN DE LOS EDIFICIOS

7.1.1. CLASIFICACION SEGUN SU DESTINO:
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Toda edificacion nueva o existente, o parte de la misma, o su ampliacion, refaccion o modificacion 
parcial o total, a los efectos de esta Ordenanza se clasificara total o parcialmente conforme a su 
destino en alguno de los siguientes tipos:

uso o

7.1.1.1. EDIFICIOS RESIDENCIALES:

a. vivienda individual aislada.

b. vivienda individual agrupada.
c. vivienda individual colectiva.

d. dormitorios colectivos.

e. alojamiento tunstico.

f. complejo tunstico.

g. conventos, monasterios.

h. fraternidades.

7.1.1.2. EDIFICIOS MERCANTILES:

a. comercios minoristas.
b. comercios mayoristas.

c. comercios de grandes superficies.

d. oficinas.
e. gastronomicos (bares, comedores, confiten'as, restaurantes, pubs, etc.)

7.1.1.3. RECREACIONALES:

a. casinos.

b. locales bailables

c. salas de juegos.

d. locales de esparcimiento

e. locales con espectaculos en vivo

7.1.1.4. CULTURALES:

a. teatros.

b. cines.

c. bibliotecas.

d. museos.

e. salas de exposiciones artisticas.

7.1.1.5. DEPOSITOS:

a. cocheras.

b. depositos de productos inocuos.
c. deposito de productos nocivos.

d. deposito de productos peligrosos.
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e. estaciones de servicios.

f. Lavaderos.

g. Lubricentros.

7.1.1.6. INDUSTRIALES:

a. fabricas o manufacturacion de productos pesados.
b. fabricas o manufacturacion de productos livianos (herrerias, carpinterias, etc.)

c. fabricas o manufacturacion de productos menores.

d. talleres de artesam'as.

e. talleres de montaje y/o armado.

f. talleres de reparacion de artefactos del hogar.

g. talleres de reparacion mecanica de automotores.

h. talleres de reparacion de chapa y pintura de automotores.

7.1.1.7. DEPORTIVOS:

a. gimnasios.

b. spa.

c. piscinas climatizadas.

d. actividades de modelacion fisico-espiritual (yoga, Pilates, spinning, etc.).

e. canchas de bowling, tenis, paddle, futbol 5, etc.

7.1.1.8. INSTITUCIONALES:

a. asilos, internados.

b. hospitales, sanatorios, clmicas, dispensarios.

c. carceles, penitencian'as, presidios.
d. centres de emergencias.

e. guarden'as, etc.

7.1.1.9. ESPECIALES:

a. iglesias.

b. templos.

c. monumentos.

d. establecimientos educativos

7.1.2. CLASIFICACION SEGUN SU TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA:

7.1.2.1. Edificios fabricados en el lugar o tambien llamados "de fabrica".

7.1.2.2. Edificios prefabricados y/o pre-moldeados.

7.1.3. CLASIFICACION SEGUN SU TEMPORALIDAD:

7.1.3.1. Edificacion precaria.
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7.1.3.2. Edificacion provisoria.

7.1.3.3. Edificacion permanente.

7.2. DE LA SUPERFICIE EDIFICABLE:

7.2.1. INDICE DE EDIFICACI6N:

El mdice de edificacion es el coeficiente adimensional que, aplicado como factor de la superficie del 
terreno, establece el valor de la maxima superficie cubierta edificable en las parcelas del ejido 
municipal. El mdice de edificacion sera variable segun la zonificacion del municipio y en ningun caso 
podra superar el valor maximo de cuatro (4), o sea cuatro veces la superficie del terreno.

Se entendera por superficie cubierta a la suma de las areas calculadas en proyeccion horizontal de 
los siguientes poligonos:

a. El area del poligono limite que abarca a todos los locales de la edificacion, incluidos los 
muros o tabiques divisorios de los locales entre si, comprendido por los pianos interiores de 
los muros, tabiques y/o elementos de cerramiento exterior del edificio.

b. El area total del(los) poligono(s) que comprende(n) a todos los muros, tabiques y/o 
elementos de cerramiento exterior de la edificacion, definidos por los pianos limites 
exteriores e interiores de los mismos.

c. El area al cien por ciento (100%) de su determinacion de los poligonos exteriores a los 
anteriormente descriptos que correspondan a galenas, porches, cocheras, tinglados, 
cobertizos, balcones, etc., que se encuentren abiertos en dos o mas de sus costados y de 
salientes de aleros, balcones y/o edificaciones de pisos altos cuyas proyecciones sobre el 
nivel de la planta considerada superen un ancho se sesenta centimetres (60 cm).

d. El area al cien por ciento (100%) de su determinacion de los poligonos que correspondan a 
construcciones de entrepisos.

7.2.2. FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.):

Es el mdice de edificacion establecido para cada zona en que se ha subdividido el ejido municipal a 
los efectos de la aplicacion de esta Ordenanza. Multiplicando este coeficiente adimensional por la 
superficie del terreno se obtiene la maxima superficie cubierta edificable de cada parcela. No se 
incluyen en su determinacion las edificaciones correspondientes al nivel de la planta subsuelo, 
unicamente destinados a locales no habitables y al nivel de la planta terraza o azotea, cuando esten 
destinadas solo a caja de escalera, ascensores, sala de maquinas y tanque de agua

7.2.3. FACTOR DE OCUPACION DEL SUELO (F.O.S.):

Es el coeficiente adimensional establecido para cada zona en que se ha subdividido el ejido municipal 
y que, multiplicando a la superficie del terreno, determina el valor maximo de la superficie cubierta 
edificable a nivel de la Planta Baja. A los efectos de la cuantificacion de la superficie cubierta 
edificable segun el F.O.S., la misma comprendera a la suma de los poligonos pertenecientes a la 
planta en consideracion descriptos en los incisos a), b) y c) del Articulo 7.2.1.

7.2.4. NIVELES O PISOS:
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Se entendera por nivel o piso a la superficie en proyeccion horizontal en la que se construyan locales 
destinados al desarrollo y/o asentamiento de actividades humanas permitidas por esta Ordenanza. 
Su denominacion estara relacionada con su posicion relativa respecto a la superficie del terreno de 
acuerdo a lo siguiente:

7.2.4.1. PLANTABAJA:

Nivel o piso de la construccion que contiene locales habitables dispuestos en un entorno 
comprendido entre 1,50 m por debajo y 1,50 m por encima de la superficie del terreno.

7.2.4.2. PLANTA ALTA:

Nivel o piso ubicado inmediatamente por encima de la Planta Baja. En el caso de edificios cuya altura 
maxima permita la construccion de varies pisos superpuestos, el ubicado inmediatamente por 
encima de la Planta Baja recibira la denominacion de Planta primer piso en lugar de Planta Alta; el 
ubicado inmediatamente por encima del primer piso se denominara Planta segundo piso, y asi 
sucesivamente hasta alcanzar la maxima altura y numero de pisos permitidos para cada zona.

7.2.43. PLANTA SUBSUELO:

Nivel o piso ubicado inmediatamente por debajo de la Planta Baja que contiene por lo general locales 
no habitables. En el caso de proyectarse un edificio con mas de un subsuelo, se denominara primer 
subsuelo al definido precedentemente, segundo subsuelo al que le sigue por debajo y asi, 
sucesivamente.

7.2.4.4. PLANTA TERRAZA:

Nivel o piso situado inmediatamente encima del ultimo nivel o piso autorizado en cada zona para la 
edificacion, sobrepasando la altura maxima establecida y la que solamente podra contener locales 
tales como: caja de escalera, ascensores, sala de maquinas, tanque de agua, lavaderos, tendederos, 
asadores y/o locales de uso multiple o comun, cuya superficie cubierta en conjunto no supere el 
veinticinco por ciento (25%) de la superficie del ultimo piso. En ningun caso se autorizaran locales 
destinados a dormitorios o a cualquier otro uso o destine que implique aumentar la densidad 
habitacional del edificio. Tales construcciones no podran sobresalir de un piano que, arrancando de 
la correspondiente Imea de maxima altura de fachada, forme con la horizontal un angulo de 452.

7.2.4.5. PLANTA ENTREPISO:

Nivel o piso ubicado intermedio entre dos niveles o pisos consecutivos, en los que no se autorizara la 
extension del uso principal de la unidad a la que pertenece y del cual depende funcionalmente; su 
acceso sera establecido directamente desde el propio local. Su extension alcanzara una superficie 
maxima equivalente al treinta por ciento (30%) de la superficie del local; su altura minima sera de 
2,40 m en tanto que la altura minima de la parte del local situado inmediatamente por debajo del 
entrepiso tambien sera de 2,40 m.

7.2.5. ALTURA DE LAS EDIFICACIONES:

7.2.5.1. COTA DEL PREDIO:

Es la cota que se determina para el punto medio de la Linea Municipal correspondiente al frente de la 
parcela, obtenida a partir de la cota del borde superior del cordon de vereda en el punto ubicado
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sobre la perpendicular que pasa por el punto medio antes definido, mas el suplemento que resulta 
de asignarle a la construccion de la vereda la pendiente establecida en esta Ordenanza. En el caso 
que el cordon de vereda sea inexistente, o resultare inabordable la determinacion de la cota de 
referencia, o fuere menester su modificacion por causa justificable, la Municipalidad procedera a 
otorgar el Nivel Municipal que corresponda para la determinacion de la cota del predio.

7.2.5.2. ALTURA MAXIMA DE FACHADA:

Es la altura maxima establecida en esta Ordenanza para cada calle, manzana, sector o zona que 
podran alcanzar los edificios a construir, medida sobre la vertical correspondiente al punto donde se 
ha establecido la cota del predio, respetando los pianos limites de fachadas, retiros, etc., que se 
dispongan. Estos pianos deberan ser respetados y no sobrepasados, pero no seran obligatoriamente 
seguidos, quedando el proyectista en libertad para ampliar retiros, producir entrantes, etc.

7.2.5.3. ALTURA MAXIMA EN TERRENOS CON PENDIENTE:

En los terrenos con pendiente la edificacion no podra superar un piano virtual paralelo o que 
acompane a la superficie natural del terreno, pasante por el punto de altura maxima establecido en 
el Artfculo 1.2.5.2. de esta Ordenanza. En estos casos la edificacion debera proyectarse en forma 
escalonada desde el nivel de la Planta Baja, tanto sea en el sentido trasversal como longitudinal o 
paralelo a la calle, con desniveles entre los pisos de cada bloque o escalon que no supere 1,50 m de 
altura.

7.2.5.4. ALTURA DE CUMBRERAS EN TECHOS INCLINADOS:

En los edificios cuyos proyectos incluyan techos inclinados, la cota de la cumbrera mas alta no podra 
sobrepasar en ningun caso la altura de 2,00 m por encima de ia altura maxima de fachada establecida 
en el Articulo 7.2.5.2. teniendo en consideracion para los terrenos inclinados lo establecido en el 
Artfculo 7.2.5.3. Solamente podran sobrepasarse las alturas maximas establecidas con la 
construccion de tanques de agua de reserva, chimeneas de hogares y/o de ventilacion, cajas de 
ascensores y/o de escaleras, barandas de proteccion transparentes, antenas u otros elementos 
similares.

7.2.5.S. ALTURA MAXIMA POR ZONA:

ZONA 1 C.C y ZONA 3 C.T.2. EXCEPTO CALLE PATRIA ENTRE AV. ESPANA Y JUJUY:

Altura maxima = P.B. + 3 plantas. En todos los casos 13 mts. sobre la Imea de edificacion.

3er Rise 3.00 m
2do pi so

Ait.max.
13.00m ler piso

Alt.max.4,0 m.Plarta Baja

ZONA 2 C.T.l:
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Altura maxima = P. Baja + 2 plantas, no debiendo superar la altura maxima de 10,00 m.

PLANTA
Alt. Max3,00m22

10,00 m
PLANTA

Alt. Max 12

4,00 m

PLANTA BAJA

ZONAS: ZONA 4 C.T.3; Z5 C.C.R.; Z6 V.R.; Z7 R.T. 1; Z8 R.T.2; Z9 R.I.; Z10 R.2.; Zll R.3, Z12 M, Z 13 I, 
Y CALLE PATRIA ENTRE AV. ESPANA Y JUJUY:

Altura maxima = Planta Baja + una planta, no debiendo superar la altura maxima de 7,20 m.

3.60m.PLANTA 1aAit.max. 
7.20 m

3,60 m.PLANTA BAJA

7.2.5.6. ALTURA DE LAS CONSTRUCCIONES SEGUN LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS:

Se tomara como maxima altura la correspondiente a P.B. y P.A. en el punto mas alto de la o las 
veredas, manteniendose la citada altura en toda la edificacion. En los casos en que por gran desnivel 
del terreno diera la posibilidad de construir otro piso mas que el que establece este articulo, el 
mismo debera estar destinado exclusivamente a locales no habitables, haciendo constar en los 
pianos respectivos la aclaracion correspondiente.

No se podran superar en ningun caso los 7,20 m de altura de la construccion, medidos desde el nivel 
natural del terreno, pudiendo sobrepasar dicha altura solamente por la instalacion del tanque de 
agua.
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7.2.6. DIMENSIONES Y SUPERFICIES MINIMAS DE LOCALES Y UNIDADES FUNCIONALES:

7.2.6.1. DIMENSIONES Y SUPERFICIES MINIMAS DE LOCALES:

Los locales que se construyan deberan respetar las dimensiones mmimas que, conforme a su destino, 
se establecen a continuacion:

1. En unidades de vivienda individual o aislada y colectiva, de caracter permanente o 
temporario:

Altura Superficie minima 
minima

Lado minimoLocal

2,20 m 3.00 m2Bano principal 1,30 m

2.00 m2Bano secundario 1,20 m 2,20 m

12,00 m2Comedor-estar en tipologia 1 3,00 m 2,40 m

Comedor-estar en tipologia 2 3,00 m 2,40 m 15,00 m2

Comedor-estar en tipologia 3 2,40 m 18,00m23,00 m

Cocina-comedor 3,00m 2,40m 9,00 m2

-r
(1)Dormitorio 2,40 m 10,00 m23,00 m

Escaleras de entrepiso (2) 0,90 m

Escaleras de servicio (2) 0,75 m

Escaleras colectivas (3) 1,20 m

(2)Espacio para cocinar 1,50 m 2,40 m 3,50 m2

Pasillos individuales (2) 0,90 m 2,20 m
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2,40 m(3) 1,20 mPasillos colectivos

(5)2,00 m (4) 2,40 mPalier

(1) Las dimensiones consignadas no incluyen los espacios para el guardado de ropas. 
La dimension del lado menor y la superficie se podra reducir hasta un 10 % (diez 
por ciento) para los Dormitories secundarios.

(2) Pertenecientes a la unidad funcional propiamente dicha. El espacio para cocinar 
debera prever la instalacion de heladera.

(3) Destinados a servir a dos o mas unidades funcionales.

(4) En la direccion de salida de la escalera.

(5) El largo sera igual al doble del ancho de la escalera a servir
(6) Se establece una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) de diferencia en las 

superficies mmimas establecidas

2. En unidades funcionales de alojamiento tunstico:

a. Las dimensiones y superficies mmimas seran las que resulten de la aplicacion de la Ley 
Provincial de alojamiento tunstico y sus reglamentaciones.

3. En locales de uso comercial:

Lado mmimo Altura minima Superficie minimaLocal

12,00 m2 (1)Local comercial 3,00 m 2,80 m

15,00 m2 (1)Oficina 3,50 m 2,80 m

1,60 m2(l)Baho individual 2,20 m1,20 m

Entrepiso propio de c/local (2)1,20 m 2,40 m

Escalera de entrepiso 0,75 m

5%) de diferencia en(1) Se establece una tolerancia de hasta el cinco por ciento 
superficies mmimas establecidas.

as

(2) Sin mmimo. Superficie maxima hasta 30 % de la superficie del local.

4. Sanitarios:

a. Los edificios y locales comerciales o industriales tendran para el personal de empleados y 
obreros los siguientes servicios de salubridad:

I. Cuando el total de personas sea menor que 5 (cinco), se dispondra de un retrete y un lavabo.

II. Cuando el total de personas varie de:

5 a 9 se dispondra por sexo: 1 retrete y 1 lavabo

10 a 20 se dispondra
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1 retrete, 2 lavabos y 1 mingitorio- para hombres:

1 retrete y 2 lavabos- para mujeres:

Se aumentara por cada:

20 personas o fraccion de 20: 1 retrete por sexo

1 lavabo por sexo10 personas o fraccion de 10:

10 hombres o fraccion de 10: 1 mingitorio

El primer baho sera adaptado para discapacitados EN TODOS LOS CASOS.

b. Los edificios dependientes de la Municipalidad, estaciones, salas de exposiciones, museos, 
restaurantes, parrillas, comedores, bares, cafe, confitenas, locales bailables contaran para los 
usuarios, excluido el personal y obreros, considerando el cincuenta por ciento como hombres 
y el cincuenta por ciento como mujeres de acuerdo con lo siguiente:

2 retretes y 2 lavabosHombres: hasta 125 personas

Desde 126 y por cada 100 de mas o fraccion 2 mingitorios;
1 lavabo 1 retrete.

2 retretes y 2 lavaboshasta 125 personasMujeres:

Desde 126 y por cada 100 de mas o fraccion 1 retrete; 
1 lavabo

Los locales comerciales destinados a la Gastronomfa, restaurantes, parrillas, comedores, bares, cafe y 
confitenas que superen la cantidad de veinte (20) mesas, deberan contar con un baho de 
discapacitados para ambos sexos.

c. Teatros, cine-teatros

Para determinar los servicios de salubridad para el publico, se considerara integrado por un 
50 % (cincuenta por ciento) de hombres y un 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres. Las 
cantidades se determinan por la Tabla:

Grupo Personas/local o 
artefactos

Sexo Retrete Orinal Lavabo

Publico hombres por cada 300 6 fraccion 
>100

2
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por cada 200 6 fraccion 
>100

2 2hombresPublico

por cada 100 6 fraccion 
>50

1Publico hombres

por cada 200 6 fraccion 
>100

2 1Publico Mujeres

por cada 30 6 fraccion 1hombres 1 1Empleados

por cada 30 6 fraccion 1 1Empleados Mujeres

por cada 25 6 fraccionhombres 1 1 1Artistas

por cada 25 6 fraccion 2 1Artistas Mujeres

Los Teatros, cine-teatros que superen la cantidad de 200 butacas, deberan contar con un baho de 
discapacitados para ambos sexos.

d.Banos para discapacitados

Consideraciones generates:

a. Ancho mmimo 1,60 m.

b. Largo mi'nimo 2,30 m.

c. Piso antideslizante.

d. La silla de ruedas debe poder rotar en 360g.

Puertas:

a. 80 cm como mmimo

b. que abran hacia afuera

c. corredizas

d. con cerradura que se pueda abrir desde afuera.

Timbre: para llamar en caso de emergencia.

Pasamanos o barandas: requerimientos mmimos: horizontal en un extreme, vertical en el otro y 
alrededor del inodoro.

Asiento: de altura 0,50 m.

Lavatorio: de altura 0,80 m, dejando un espacio debajo de este destinado a las piernas de la persona 
que le permita acercar al sanitario.
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7.2.6.2. Las unidades funcionales de vivienda multifamiliar que se construyan deberan respetar las 
superficies mmimas que se establecen en el siguiente cuadro:

Superficie minimaUnidad funcional

Vivienda tipologia mono-ambiente 35m2

Vivienda tipologia 1 dormitorio 40 m2

60m2Vivienda tipologia 2 dormitorios

Vivienda tipologia 3 dormitorios 80 m2

El maximo de unidades mono-ambiente en vivienda multifamiliar no podra superar el 15% del total 
de viviendas a construir.

Para el caso de unidades funcionales unifamiliares tipologia mono-ambiente, la superficie minima 
sera de 25 m2.

A las superficies minimas establecidas se anadiran los espacios destinados al lavado y /o tendido de 
ropa, los que deberan estar protegidos visualmente desde la(s) fachada(s).

7.2.7. RETIROS:

Los edificios que se construyan en el ejido municipal estan obligados a respetar los retiros minimos 
que, por los conceptos que se definen a continuacion, se fijan en dimensiones, superficies y demas 
caracteristicas en el articulo de la presente Ordenanza.

1. De la Linea Municipal en Planta Baja:

En aquellas arterias, manzanas y/o zonas en las que se especifiquen retiros de la Linea Municipal, el 
espacio comprendido entre esta y la Linea de Edificacion que se establezca sera denominado 
"espacio verde" y destinado a la formacion de jardines privados, en los cuales se podran instalar 
solados de cesped o gramilla, especies arboreas florales, piezas artisticas u ornamentales, etc., y no 
podra ser ocupado ni cubierto con construccion alguna, salvo por las salientes de balcones, aleros o 
cornisas que no superen los sesenta centimetres (60 cm)

2. De la Linea Municipal en pisos altos:

En aquellas arterias, manzanas y/o zonas en las que se especifiquen retiros de la Linea Municipal para 
los pisos altos ubicados por encima del nivel de Planta Alta o Primer piso, el espacio aereo 
comprendido entre la Linea Municipal y la Linea de Edificacion que se establezca sera destinado a la 
formacion de un volumen de aireacion, ventilacion y libre visualizacion publica de los accidentes 
topograficos y/o naturales y/o que se establezcan como de interes turistico y/o paisajistico.

3. De los ejes medianeros.

En aquellas arterias, manzanas y/o zonas en las que se especifiquen retiros de los ejes medianeros, se 
determinara una superficie de ancho igual al retiro establecido y de una longitud comprendida entre
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la Imea de edificacion al frente y la Imea divisoria del contra frente, la que no podra ser ocupada ni 
cubierta con construccion alguna en toda su extension. En ella solo se podran efectuar:

• Construcciones correspondientes al nivel de planta subsuelo.
• Casillas de iluminacion y/o columnas de ventilacion de locales de planta subsuelo, siempre 

que las mismas no sobresalgan de un piano de 1,00 m y 1,80 m, respectivamente, por encima 
del nivel natural del terreno.

• Cisternas, camaras de inspeccion, conducciones de efluentes cloacales, de agua, electricidad, 
telefono, gas natural, etc. que no sobresalgan de un piano ubicado a 1,00 m por encima de la 
superficie natural del terreno, siempre y cuando tales obras cumplan con las 
reglamentaciones pertinentes sobre seguridad, salubridad, emanaciones y/o dano a las 
propiedades colindantes proximas.

• Gabinetes reglamentarios para cilindros y/o garrafas de gas envasado, asadores del tipo 
parrilla con conductos de humo de conformidad con las disposiciones vigentes, armarios para 
la guarda de herramientas de jardinena u otros elementos afines, de no mas de 0,80 m de 
profundidad y 1,50 m de altura maxima.

• Pergolas transparentes y/o de soporte de plantas del tipo enredaderas, glorietas, etc., de no 
mas de 5 m2 de superficie y 2 m de alto, destinadas a la formacion de espacios de recreacion 
y que no impliquen la constitucion de superficies de ocupacion virtual con fines de deposito, 
guardacoches, quinchos, etc. o para el desarrollo de cualquier otra actividad humana no 
relacionada con el uso dominante de la parcela.

4. De Linea de contra frente.
En aquellas arterias, manzanas y/o zonas en las que se especifiquen retiros de la Linea de 
contra frente, quedara establecida automaticamente la Linea de Fondo o sea la traza del 
piano vertical a la que podra llegar como maximo la construccion que se desarrolle en la 
parcela en el sentido antero-posterior. En el espacio comprendido entre la Linea de Fondo y 
la Linea del contra frente se podran efectuar las mismas obras descriptas en el articulo 
7.2.7.3.

5. Para los casos de edificacion en lotes ubicados en esquina y sujetos a retiro obligatorio 
para Espacio Verde en todos sus frentes, se cumpliran las siguientes disposiciones:

La Linea de edificacion (L.E) en todos sus frentes se ubicara a una distancia no menor 
de 1,20m respecto de la Linea Municipal (L.M) y de la Linea de Ochava reglamentaria, 
salvo lo dispuesto en el siguiente item.

Adyacente a cada Eje Medianero se ampliara el retiro a un espacio de terreno que 

tendra una profundidad de retiro segun lo previsto para la zona a la que pertenezca 
el lote a partir de la Linea Municipal y de un ancho minimo de 3,00m a partir de cada 
Eje Medianero.
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6. Cuando los ejes medianeros no sean perpendiculares a la linea municipal, podra dejarse el espacio 
verde en forma compensada (a fin de evitar falsa escuadra), no pudiendo ser su dimension menos de 
2.00 m medido en sentido a la Imea municipal.
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7.2.8. ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES:

Los locales cumpliran con las condiciones de iluminacion y ventilacion exigidas para cada uno de 
ellos.
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7.2.8.1. CERRAMIENTOS DE LOS VANOS DE ILUMINACION Y VENTILACION:

Los vanos de iluminacion de locales estaran cerrados por materiales que permitan la transmision 
efectiva de luz desde el exterior.

La ventilacion se obtendra haciendo que parte o la totalidad de aquellas aberturas sean abribles, de 
tal forma que permitan obtener la renovacion del aire requerida para lograr las condiciones de 
habitabilidad para cada caso.

Las dimensiones de los vanos destinados a iluminacion y ventilacion estaran supeditadas al destino, 
superficie, forma y altura del local.

7.2.8.2. ILUMINACION:

7.2.8.2.1. TIROS DE ILUMINACION:

a) Iluminacion lateral

Es la que se obtiene por vanos abiertos en los muros de un local, cualquiera fuera la altura de la 
ubicacion del vano con respecto al piso del local.

b) Iluminacion cenital

Es la que se obtiene por vanos abiertos en el techo de un local o en paramentos inclinados hasta un 
angulo no superior a 60° (sesenta grados) con respecto al piso del local.

7.2.8.2.2. FORMAS DE ILUMINACION:

La iluminacion podra efectuarse directamente del exterior o a traves de parte cubierta. Las variables 
a considerar en el dimensionamiento de los vanos de iluminacion son las siguientes:

I = Superficie minima del vano para la iluminacion 
S = Superficie del piso del local
SI = Superficie de la parte cubierta a traves de la cual ilumina un local

7.2.8.2.3. ILUMINACI6N DIRECTA DEL EXTERIOR:

a) Locales con iluminacion directa del exterior a traves de vanos con alfeizar ubicados a una 
altura de hasta 2,00 (dos) metros con respecto al piso del local, deberan cumplir con la 
condicion

I =S/10
b) Locales con iluminacion directa del exterior a traves de vanos con alfeizar ubicados entre 
una altura de 2,00 (dos) metros y hasta 3,00 (tres) metros con respecto al piso del local, 
deberan cumplir con la condicion:

I = Sxl,20/10
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c) Locales con iluminacion directa del exterior a traves de vanos con alfeizar ubicados a una 
altura mayor a 3,00 (tres) metros con respecto al piso del local, deberan cumplir con la 
condicion:

I =5x1,40/10

Estos tres casos seran de aplicacion para los locales que obligatoriamente deban ventilar a patio de 
categona. En el caso de locales que puedan ventilar a patio de 2^ categoria, debera ser igual o 

mayor que S /10, cualquiera sea la altura del alfeizar.

7.2.8.2.4. ILUMINACION A TRAVIS DE PARTE

CUBIERTA: Se debera cumplir con la condicion:

I =S+S1/10

Dicha condicion debera ajustarse de la misma manera que se establece en apartados a, b, c, para las 
distintas alturas de ubicacion del alfeizar.

7.2.83. VENTILACION:

Se consideraran tres tipos de ventilaciones: directa, por conductos y mecanica.

7.2.83.1. VENTILACION DIRECTA:

La que se obtiene por vanos abiertos al exterior (espacio urbano, patios, etc.), incluyendo la que se 
efectua bajo parte cubierta, cualquiera sea la altura de ubicacion del vano respecto al piso del local.

Cualquier local se podra ventilar por diferencia o quiebres en el techo, siempre que se respeten las 
superficies minimas de ventilacion establecidas en la presente Ordenanza.

7.2.83.1.1. CALCULO DEL VANO DE VENTILACION:

V = 1/2 de I

En la cual I es la resultante del calculo de iluminacion a los cuales se asimile el caso de ventilacion de 
que se trate.

7.2.83.2. POR CONDUCTOS:

A) Conductos individuales por Local

El conducto estara ubicado de manera que su posicion en planta asegure una efectiva renovacion del 
aire del local.
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Tendra una seccion transversal minima de toda su altura, equivalente a 1/400 de la superficie del 
local, no pudiendo ser en ningun caso inferior a 0,03 m2 (cero coma cero tres metros cuadrados). La 
relation minima entre el lado menor y mayor debera ser de 1/3 (un tercio).

En el caso de que la superficie del local exigiera una seccion que supere los 0,20 m2 (cero coma 
veinte metros cuadrados), se agregaran tubos distribuidos, cada uno en su zona de influencia.

Los conductos seran realizados con superficies interiores lisas. El conducto sera vertical. Podra 
ejecutarse solo un tramo horizontal siempre que su longitud sea menor a 1/4 (un cuarto) de la altura 
del conducto. Los tramos inclinados tendran una pendiente minima de 2 centimetres por metro.

La abertura que ponga en comunicacion el local con el conducto sera regulable y de area no inferior 
al conducto.

Los remates de los conductos en azoteas no distaran menos de 2,00 (dos) metros del piso de esta en 
lugares accesibles, y 0,50 m (cero con cincuenta metros) en lugares no accesibles y de la cara 
superior del tanque cuando el conducto este adosado al mismo. Los conductos distaran como 
rnmirno a una distancia de 1,50 m (uno con cincuenta metros) de la Imea medianera mas proxima.
7.2.83.3. VENTILACION MECANICA:

La ventilacion mecanica debe asegurar en forma efectiva la renovacion del aire del ambiente para el 
cual se instate, de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso.

La ventilacion mecanica debe ser complementada con otra natural mediante vanos, claraboyas o 
conductos que la reemplace (y que deben quedar en condiciones de usarse) cuando, por causas 
fortuitas, el mecanismo no funcione normalmente.

Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilacion complementaria, la superficie requerida sera el 
50 % de la que se establece en "lluminacion y ventilacion de locales de tercera categon'a", a que 
puede obtenerse por patio de segunda categon'a.

Cuando se utilice conductos, estos responderan a las condiciones establecidas en "Ventilacion de 
sotanos y depositos, por conductos".

La velocidad minima del aire sera de 0,20 m/seg, no obstante puede ser modificada en cada caso 
conforme a la temperatura del fluido hasta establecer el equilibrio necesario que debe existir entre la 
velocidad y la temperatura para obtener un ambiente confortable. En los locales de trabajo, la 
velocidad del aire se ajustara a los siguientes h'mites:

• De 0,15 m/seg a 1,00 m/seg para trabajos sedentarios;

• De 1,00 m/seg a 1,75 m/seg para trabajos semiactivos;

• De 1,75 m/seg a 5,00 m/seg para trabajos activos.

7.2.8.4. CLASIFICACI6N DE LOCALES:

La determinacion del uso de cada local es la que logicamente resulta de su ubicacion y dimensiones y 
no las que arbitrariamente puedan ser consignada en los pianos, la oficina competente puede 
presumir el destine de los locales de acuerdb a su exclusive criterio. Asimismo, podran ser
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rechazados los proyectos de plantas cuyos locales acusen la intencion de una division futura. A los 
efectos de este Codigo, los locales se clasifican como sigue:

Los locales de primera categona: comedores, consultorios, dormitories, escritorios, living, 
oficinas, salas, salas para juego infantiles y bibliotecas.
En todos los casos los dormitorios unicamente se tipificaran como locales de is categona, 
aun en aquellos dormitorios cuya capacidad permita disponer solamente una cama de una 
plaza.
Los locales de segunda categona: antecomedores, cocinas, banos de vivienda unifamiliar, 
cuartos de planchar, habitaciones de servicio (no habilita este rubro incluir dormitorios de 
ningun tipo) y lavaderos privados.
Locales de tercera categona: antecocinas, banos de locales comerciales, hotelena y viviendas 
colectivas, cajas de escaleras colectivas, cuartos de maquinas, cuartos de roperos, despensas, 
espacios para cocinar, cocinas comerciales, garajes, guardarropas colectivos y retretes. Los 
espacios para cocinar solo pueden utilizarse cuando no excedan de una superficie de 2,25 
m2, o integren departamentos en edificios en que la unidad total no pase de una superficie 
exclusiva de 35 m2.
Locales de cuarta categona: bibliotecas publicas, bares, billares, confitenas, depositos 
comerciales, gimnasios y demas locales deportivos, laboratories, locales industriales y 
comerciales.

7.2.8.4.1. ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES DE is Y 23 CATEGORIA:

a)

b)

c)

d)

Todos los locales de l3 y 23 categona recibiran luz del dia y ventilacion del espacio urbano o 
patio en planta baja, cuyas dimensiones seran las minimas reglamentarias (Articulo 7.2.8.23 
y Articulo 7.2.83.1.)
Cuando las cocinas den sobre la via publica, el alfeizar del vano no podra estar a menos de 2 
m sobre el nivel de la vereda. En estos casos debera incrementarse en un 30 % la superficie 
minima de ventanas que resulte de la aplicacion del coeficiente correspondiente.

Cuando el vano de iluminacion y ventilacion de a una galena, este no podra tener cuerpos 
salientes a un nivel inferior al del dintel de dicho vano, la profundidad de tal galena se 
determinara como sigue:

a)

b)

c)

1.- Si da a la via publica, al centre de manzana o a patios de por lo menos el doble de la superficie 

reglamentaria, sera:

A < 4/5 H

2.- Si da a patio reglamentario, sera:

A < 2/3 H

3.- En ambos casos se respetaran los esquemas A y B.
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ESQUEMA A

Localgp d^J^^§l^ categorfa se permitira la ventilacion por diferencia de
niveles, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisites: (ver esquema C).
1. - El vano debe estar situado dentro del tercio superior de altura del local.
2. - Debera tener, en todos los casos, una altura no menor a los 0,75 m.
3. - Cuando exista techo o patio contiguo al alfeizar del vano, este distara, por lo menos, 0,30 
m del techo o del solado del patio.
4. - El area minima de iluminacion requerida se incrementara en 50 % con respecto de la

exigida
en el inciso b).
Para cualquier tipo de locales y en especial para los que poseen lugares de trabajo, los 
coeficientes a aplicar en cada caso, deberan satisfacer las condiciones que se desprendan del 
presente estudio.

ESQUEMA C
Ventilacion de locales de 22 categorfa por diferencia de niveles.
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7.2.8.4.2. ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES DE 3^ CATEGORIA:

a) Banos de locales comerciales, hotelena y vivienda colectiva, toilette, mingitorio: no requieren en 
general recibir luz de dia por patio, esta ventilacion puede reemplazarse por conductos. Cuando las 
antecocinas, banos, espacios para cocinar, y retretes den sobre la via publica, el alfeizar del vano de 
ventilacion no podra estar a menos de 2 m sobre el nivel de la vereda.
En estos casos los locales deberan ventilar tambien por conductos.
Los locales de 3^ clase podran ser iluminados y ventilados por claraboyas, las que tendran una 
superficie minima de 0,5 m2 y dispondran de ventilacion regulable.

b) Los conductos de ventilacion seran individuals, preferentemente prefabricados, con la superficie 
interna perfectamente lisa. En su recorrido no formaran angulos mayores de 45° con respecto a la 
vertical.

Los conductos de ventilacion arrancaran dentro del 1/5 superior a la altura a que corresponda el 
local. Los conductos remataran por lo menos a 1m sobre el techo y a 2 m en caso de tratarse de 
azoteas con acceso. En cualquier caso tendran libre ventilacion y estaran ubicados en tal forma que 
los olores no molesten a los locales adyacentes.
Si los conductos de ventilacion tienen sistemas de regulacion, al estar abiertos, dejaran libre una 
seccion igual a la del conducto correspondiente.

Los conductos de entrada de aire cumpliran con los mismos requisites de recorrido y remate que los 
conductos de ventilacion.

Las secciones de los conductos de ventilacion seran las siguientes:
Para antecocinas, cuartos de ropero, despensas 
Para banos, cajas de escaleras colectivas, espacios para cocinar, guardarropas colectivos y 
retretes........0,015 m2
Para cuartos de maquinas, garajes (por cada 25 m2 0 fraccion)

En las cocinas y espacios para cocinar se colocaran, sobre el artefacto de cocina, campanas 
conectadas a conductos individuates de tiraje de una seccion minima de 0,01 m2.

7.2.S.4.3. ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES DE 4^ CATEGORIA:

0,010 m2

0,025 m2
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Los locales de 4^ categorfa, bibliotecas publicas, bares, billares, confiten'as, depositos comerciales, 
gimnasios y demas locales de depositos o industrias y comercios con zonas de trabajo, deberan 
contar con las areas de iluminacion y ventilacion que a continuacion se detallan:

Casos de ventanamientos a patios, centro de manzanas o calle, colocados con un antepecho de 1 m 
sobre el piso y aproximadamente centro de pared (1/2 de su longitud), se aplicara el coeficiente 1/10 
para iluminacion correspondiente y en lo que respecta a ventilacion, la tercera parte abrible de lo 
que resulte area minima de iluminacion.
Casos de ventanamientos junto al cielorraso por claraboyas totalmente traslucidas.
En este caso el coeficiente a aplicar sera el 1/8 de la superficie del local para iluminacion y la 1/3 
parte de la superficie resultante, para ventilacion, aclarando que las areas obtenidas seran 
debidamente repartidas de manera tal que el local se encuentre bien dotado en lo que a iluminacion 
y ventilacion se refiere.
Se debera respetar las siguientes especificaciones:
1.- Altura minima de ventana 0,75 m, medido desde el antepecho que no debera ser inferior a 0,20
m.
2.- Sin excepcion, las aberturas deberan dar a patio o aire y luz, cuyas dimensiones mmimas respeten 
las fijadas, por este Codigo, para iluminar y ventilar ambientes de 1^ y 2§ categorfa.

7.2.8.4A VEIMTILACI6N COCINAS COMERCIALES POR CONDUCTO:

Un espacio para cocinar debe contar, en cualquier caso, sobre el artefacto “cocina" con una campana 
o pantalla deflectora que oriente los fluidos (gases de combustibles, vapores) hacia la entrada de un 
conducto, que servira a un solo local y que satisfara las siguientes caracterfsticas:

1. El conducto rematara en la azotea o techo.

2. El conducto tendra una seccion transversal minima de 0.01 m2, lado no menor de 0.10 m 
uniforme en toda su altura: realizado con tuberfa prefabricada y de caras internas lisas. El 
conducto sera vertical.

3. La abertura que ponga en comunicacion al local con el conducto sera libre, de area no 
inferior a la del conducto y estara ubicada en el tercio superior de la altura del local y encima 
del nivel del borde de la campana o pantalla deflectora.

4. El tramo rematara a 1m sobre el techo y a 2 m en caso de tratarse de azoteas con acceso. Su 
boca tendra la misma seccion que la del conducto y permanecera constantemente abierta.

7.2.8.4.5. VENTILACION DE SOTANOS Y DEPOSITOS POR CONDUCTO:

Los locales ubicados en los sotanos y los depositos, siempre que por su destino no requieran otra 
forma de ventilacion, deben ventilar permanentemente por dos o mas conductos, convenientemente 
dispuestos, a razon que por cada 25.00 m2 de superficie la seccion de cada conducto tendra un area 
minima de 0.0150 m2 y lado no inferior a 0.10 m. estos conductos pueden rematar en un patio 
auxiliar o bien en la azotea.

7.2.8.5. PATIOS DE ILUMINACION Y VENTILACION:
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7.2.8.5.1 CLASIFICACION DE LOS

PATIOS: Los patios se clasifican en:

a) Patios de primera categoria

b) Patios de segunda categoria

7.2.8.5.2 PATIOS DE PRIMERA CATEGORIA:

Deberan ser de dimensiones tales que permitan cumplir con los requisites siguientes:

Inscribir dentro de su superficie un circulo de diametro D = 1/3 H; siendo H la distancia desde el piso 
del local a ventilar hasta el respective nivel del paramento mas alto que lo conforme perteneciente al 
predio del edificio.

En caso de paramentos enfrentados de diferentes alturas, la dimension minima de patio se 
determinara considerando la altura mayor de los distintos paramentos, siendo de aplicacion lo 
dispuesto anteriormente. No obstante lo anterior para el caso de los niveles del paramento del 
edificio mas alto que se desarrollen por encima de los de menor altura, siempre debera verificarse la 
relacion D = 1/3 H. Nunca D sera un valor inferior a 3,00 (tres) metros, cuando el valor de D supere 
los 15,00 (quince) metros.

7.2.8.S.3 PATIOS DE SEGUNDA CATEGORfA:

Los patios de segunda categoria deberan ser de dimensiones tales que permitan inscribir un circulo 
de 3,00 (tres) metros de diametro y deberan posibilitar medir esta dimension frente al eje de 
cualquier abertura.
7.3. CABANAS

7.3.1. DEFINICIONES:

a) CABANAS:

Se denominara genericamente como cabanas a aquellas unidades de vivienda de habitacion no 
permanente, con caracteristicas arquitectonicas tfpicas relacionadas en su materialidad con el 
entorno natural, que se destinen al servicio de alojamiento tun'stico.

b) COMPLEJO TURISTICO DE CABANAS:

A los efectos de la aplicacion, se denomina Complejo de cabanas a aquellos establecimientos de 
explotacion y administracion centralizada que contando con un mmimo de 4 (cuatro) unidades 
locativas definidas como "cabanas", puedan habilitarse para brindar servicio de alojamiento. Para la 
Zona 7, RT1, el mmimo sera de 6 (seis) unidades locativas.

7.3. 2. REQUISITOS EDILICIOS:

7.3. 2.1.ZONAS APTAS:

Los Complejos Tunsticos de Cabanas podran habilitarse en todo el territorio de la Ciudad de La Falda, 
a excepcion de las siguientes Areas Urbanas: Zl, CC1 y Z13 I.

7.3. 2.2. SUPERFICIES:
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7.3. 2.2.1. SUPERFICIE MINIMA DELTERRENO:

El terreno para construir el conjunto con sus respectivas areas de circulation y servicios 
comunes no podra ser menor a 2500 m2.

7.3. 2.2.2. SUPERFICIE CUBIERTA:

La superficie del suelo ocupada maxima (FOS) no excedera el 15% del total de la parcela, el Factor de 
ocupacion total (FOT) no debe superar el 50% siempre y cuando no supere los parametros de 
ocupacion de suelo para cada zona, considerando dentro de aquella todas las construcciones de 
servicios auxiliares y comunitarios (Administracion, depositos, lavaderos) como asi tambien viviendas 
de propietarios o encargados y edificios complementarios.

En el caso de superar en porcentaje a lo establecido por el parametro de ocupacion de suelo para 
cada zona, el FOS y FOT seran determinados por este.

7.3. 2.2.3. SUPERFICIE TOTAL LIBRE UTIL POR CANTIDAD DE PERSONAS:

Deberan considerarse a los distintos ambientes habitables (locales de primera clase) de la cabana 
contando las superficies que ocupan los muros exteriores, interiores, exceptuando la superficie de la 
cochera.

-Para (tres) 3 personas un mmimo de....

-Para (cuatro) 4 personas un minirno de 

-Para (cinco) 5 personas un minirno de..

-Para (seis) 6 personas un minirno de....

-Para (siete) 7 personas un minirno de...

Se establece en (siete) 7 el maximo de plazas por unidad de 

cabana.

7.3. 2.3. SEPARACION ENTRE CABANAS Y RETIRO OBLIGATORIO:

42,00 m2

50,00 m2

58,00 m2

68,00 m2

75,00 m2

Las cabanas deberan estar construidas por unidades individuales por lo menos en un 66% del total. 
Se admitira el 34% restante en agrupamientos de hasta (dos) 2 unidades.

La distancia minima entre cualquier punto de una unidad de cabanas o agrupamiento de 2 o sus 
dependencias complementarias, excluyendo las piscinas y cualquier punto de otra, no sera inferior a 
(8) ocho (8) metros

Esta distancia debera respetarse tambien contra cualquier punto de las dependencias de servicios o 
vivienda del propietario o encargado.

El retiro minirno obligatorio sera de seis (6) metros desde la Lmea Municipal de Edificacion (L.M.E.) 
por el frente y de 3 (tres) m desde medianeras y fondo.

7.3.3. DIMENSIONES DE LOS AMBIENTES Y REQUISITOS MINIMOS GENERALES:

7.3.3.1. DORMITORIOS:
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Para el caso en particular de estos ambientes deberan tenerse en cuenta las siguientes superficies 
minimas:

10 M2DOBLE

13 M2TRIPLE

cuAdruple 18M2

Lado minimo de las habitaciones: 3,00 m

La capacidad maxima de los ambientes destinados a dormitorio sera de 4 (cuatro) plazas, debiendo 
consignarse en los pianos de obra la capacidad adoptada conforme a la escala establecida.

7.3.3.2. BANOS:

Estaran equipados con: lavatorio - bide - ducha - (estos tres artefactos con agua fna/caliente 
mezclables) e inodoro.

SUPERFICIE MINIMA DEL RECINTO

LADO MINIMO...............................

3,50 m2

1,30 m2

7.3.33. ESTAR - COMEDOR:

La superficie minima total sera de 12 (doce) m2.

7.33.4. COCINA:

El espacio destinado a cocina debera ser de cinco (5) m2 como minimo y disponer de mesada con 
pileta de lavar con agua fria y caliente. En caso de un ambiente unico constituido por cocina- 
comedor-estar la superficie minima sera de 15 m2.

7.33.5. PASILLO:

El ancho minimo de los corredores de paso sera de 0,80 cm (ochenta centimetros).

73.3.6. OTRAS DISPOSICIONES:

a. No se permitira patios internes como medios de iluminacion y ventilacion.

b. Los cerramientos de patios privados de cada unidad de cabanas solo podran estar 
constituidos por cercos vivos.

c. Las cabanas podran resolverse en no mas de dos plantas considerandose en tal caso una 
planta baja y otra planta alta.

d. No seran permitidas escaleras con pendientes superiores al 100% (cien por ciento) cuando 
estas vinculen locales habitables de las cabanas.

7.3.4. INSTALACIONES Y SERVICIOS:

73.4.1. - El tipo de iluminacion debera ser electrica. La instalacion debera ser embutida, pero en 
ambos casos los conductores iran encamisados en canos metalicos o de polietileno aptos para uso 
electrico, segun normas vigentes.
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Cada cabana contara con proteccion electrica constituida por interrupter termo magnetico y 
disyuntor diferencial de capacidad, acorde a la carga prevista.

73.4.2. - Cada unidad locativa debera contar con servicios de provision de agua potable para 
consumo humano y de desagiies cloacales, debiendo evitarse en todos los casos en que no existan 
redes domiciliarias, que se contamine la fuente de aprovisionamiento de agua potable. Los sistemas 
alternatives de provision de ambos servicios deberan ser aprobados por la Secretaria de Desarrollo 
Territorial Ambiental.

La provision de agua potable debera asegurarse con una cisterna y tanque de reserva con capacidad 
determinada por el numero total de plazas a habitar.

Las instalaciones (canenas, ventilaciones, reguladores etc.) de gas natural y GLP deberan cumplir con 
las normativas de Energas o Ente que la reemplace.

73.4.3. - Las Cabanas deberan contar con calefaccion adecuada al volumen de los ambientes a 
calefaccionar. Debera abarcar todos los ambientes y tener los dispositivos de seguridad de acuerdo a 
las normas vigentes.

Asimismo, para la epoca estival, cada Cabana debera poseer circulacion de aire forzado, ventiladores 
o aire acondicionado. Podran aceptarse ventiladores transportables siempre que formen parte de la 
dotacion permanente de la unidad.

73.4.4. - Cada Cabana debera estar dotada de un artefacto para luz de emergencia de encendido 
automatico por corte de energia.

73.4.5. - Cada cabana debera tener un equipo extintor contra incendios, debiendo el personal 
conocer su manejo.

73.4.6. - Cada Cabana podra ser provista de un tendedero visualmente disimulado; en su defecto 
debera preverse un lugar colectivo de secado de ropa.

7.3.5. REQUERIMIENTOS MfNIMOS DE AREAS DE SERVICIOS:

73.5.1. RECEPCION Y PORTERIA:

Cuando el complejo sea de 6 o mas cabanas sera obligatorio disponer de un local apto para recepcion 
y/o Conserjen'a y/o Administracion, dotado de sanitarios para el publico, con una superficie no 
menor a 15.00 (quince) m2.
Dicho local podra estar integrado o anexo a otro edificio perteneciente al complejo aunque en este 
caso debera mantenerse su independencia funcional con los otros usos desarrollados en el mismo.

73.5.2. AREAS DE CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO:

Los caminos o senderos interiores del Complejo que se destinen a la circulacion vehicular deberan 
tener su traza perfectamente definida, ser de ancho no menor a los 3,00 (tres) metros, y no observar 
en lo posible, pendientes superiores al 35% (treinta y cinco por ciento). Dichos caminos vehiculares 
no deberan interferir con las areas recreativas comunes de aquel.
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Todos los caminos o senderos interiores deberan mantener su transitabilidad permanentemente, 
mediante tratamiento adecuado (engranzando, enripiado, etc.) de su superficie, al igual que los 
espacios de estacionamiento previstos.

Las areas de estacionamiento dentro del conjunto se dimensionaran a razon de un modulo de 12,00 
(doce) m2 por vehi'culo, y de al menos 1 (uno) vehfculo por cabana, sin perjuicio de poder disponer el 
agrupamiento de los modules requeridos en los sectores adecuados a tal fin, de considerarse 
conveniente.

7.3.6. HABILITACION:

A efectos de poder disponerse su habilitacion comercial por el organismo municipal competente, los 
Complejos de Tunsticos deberan contar con un mmimo de 4 (cuatro) Cabanas terminadas, esto es 
con certificado Final de Obra, conforme lo establecido al respecto en el Codigo de Edificacion vigente. 
Asimismo sera exigible que las areas de servicio, circulacion y recreacion requeridas para cada 
categona tambien se encuentren terminadas.

7.4. VIVIENDAS PREFABRICADAS, INDUSTRIALIZADAS O DE MATERIALES NO TRADICIONALES

Los sistemas constructivos a usarse en el ejido municipal, deberan contar con el certificado de aptitud 
tecnica expedido por la Subsecretana de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nacion.
7.4.1. AISLACltiN TERMICA:

Los cerramientos exteriores deberan cumplir con las condiciones fijadas en cuanto a Normas de 
Transmitancia y Condensaion - IRAM referidas a Acondicionamiento Termico de Edificios Normas 
IRAM N2 11.601 - 11.603 - 11.604 y 11.605.

7.4.2. AISLACION HIDRICA:
Los cerramientos exteriores deberan ofrecer absoluta seguridad con respecto a la aislacion hidrica, 
debiendo cumplir lo establecido en la Norma IRAM N° 11.591 para la categona "Estanqueidad del 
agua mejorada", en las partes fijas y en la Norma IRAM N° 11.507 para las partes moviles.

7.4.3. AISLACI6N ACUSTICA:
Tanto los elementos de envolvente como de particiones interiores, deberan cumplir con las 
condiciones de aislacion acustica adecuadas a la funcion de cada local, determinadas por los metodos 
y en las condiciones estipuladas en las Normas IRAM N° 4061 y N° 4063, en lo referido a exigencias 
mi'nimas de aislacion sonora entre viviendas

7.4.4. ESTRUCTURA:
Se respetaran las normas CIRSOC en el diseno y ejecucion de las estructuras resistentes para zonas 
sismicas y toda otra reglamentacion de caracter oficial, ya sea nacional o provincial, existente o a 
dictarse que legisle sobre estabilidad y calculo de las estructuras.

7.4.5. TRAMITACI6N PARA APROBACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES:
Todo pedido de autorizacion de aprobacion de sistemas constructivos no tradicionales, debera 
sujetarse a las presentes disposiciones:

78



Concejo Deliberante de la Ciudad de La FaldaLAFDLDa

m
&

7.4.5.1. Con la correspondiente solicitud debera presentarse:
a) Memoria descriptiva general del sistema.
b) Antecedentes del sistema: certificado de aptitud tecnica de la Subsecretana de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, documentacion grafica y/o escrita del sistema ya vigente o experimentado en otros 
lugares.

c) Documentacion grafica integrada por pianos generales de plantas, cortes y fachadas (escala 
minima 1:50), pianos de estructura y calculo, planilla detallada de locales, detalles 
adecuada, debidamente acotados y especificados, de los elementos estructurales, de cierres y de 
tabiquena, interior y de cubierta, detalle de uniones o anclajes. Especificaciones y detalles de los 
elementos aislantes acusticos, termicos e hidraulicos, demostrabilidad del cumplimiento de los 
indices de conductibilidad hidrica, termica y acustica establecidos en los incisos 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3. 
Detalle de impermeabilizacion en locales sanitarios. Pianos generales y de detalles de carpinteria, 
electricidad, gas, obras sanitarias, detalle de las canalizaciones. Tratamiento y terminacion, en 
especial de las superficies exteriores con especificacion de las tareas periodicas de mantenimiento.

d) Descripcion detallada del proceso de fabricacion, armado o ejecucion.
7.5. SALAS, LOCALES O ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS

7.5.1. CONDICIONES:

Se adecuara a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y Seguridad.

El ancho de diseno de las puertas sera la luz libre de paso, descontando el espesor de marcos, y de las
mismas hojas una vez abiertas.

a) Las puertas de ingreso al local seran con apertura hacia afuera y deberan estar senalizadas 
parte interior con carteles con iluminacion artificial y de emergencia, como de pinturas foto 
luminiscentes.

a escala

en su

Las puertas de ingreso no podran invadir la via publica durante su apertura, ni reducir el ancho 
mmimo exigido por cuestiones estructurales. Las puertas de vidrio en accesos principales deberan 
de cristal templado o vidrio inastillable, con espesor adecuado a sus dimensiones.

ser

Tanto las puertas de ingreso y egreso normales como las de emergencia deberan incluir barrai 
antipanico, no deberan estar bloqueadas por ningun tipo de valla, contenedor, etc., y contar con
pasos adecuados y expedites. Las puertas de ingreso y egreso a la sala, local o establecimiento 
deberan estar senalizadas desde el interior con carteles con iluminacion artificial y de emergencia
que indique "SALIDA".

En las puertas de ingreso, en caso de contar con desniveles, escaleras o escalones en el trayecto que 
va de la via publica al espacio principal, espacios secundarios 
complementados por rampas 
elevacion

y zonas accesorias, deberan ser 
una pendiente maxima del 20% o por medios mecanicos de 

que permitan la accesibilidad de publico con discapacidad o con circunstancias 
discapacitantes, e igualmente deberan disponerse tales elementos en el acceso a sanitarios. 
los casos deberan contar con iluminacion.

con

En todos
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b) Toda baranda que de al vaci'o, tal como (balcones, pasillos, etc.), donde haya permanencia de 
publico, debera ser de 1,20 metros de alto, como rmnimo y cumplir con las normas de seguridad 
que se establezca por reglamentacion.

c) Las escaleras para acceder a la planta alta deberan cumplir las siguientes condiciones:

Las medidas de las escaleras de salida de un piso permitiran evacuar a los ocupantes de las 
superficies del piso situado al nivel inmediato superior al tramo considerado.

I.

El ancho de la escalera no podra ser inferior a un (1) metro y seran ejecutadas con material 
incombustible.

Las dimensiones de los escalones seran:III.

Contrahuella < 0.20m

Huella > 0.30 m

Ancho > 1.00 m

Los tramos de la escalera sin descanso no podran salvar mas de 3.00 m de alturaIV.

Los descansos de la escalera seran de una dimension tal que permita inscribir un circulo de 
radio no menor al ancho del tramo.

V.

El ancho libre de la escalera se calculara segun las formulas de calculo de ancho de puerta 
de salida con un minimo de un (1) metro

VI.

El ancho libre de la escalera se mide entre zocalos, y si el pasamanos sobresale mas de 
7.5cm, se descontara del ancho libre.

d) Los locales que funcionen en planta alta y/o entrepisos deberan ser consideradas en particular, 
debiendo la Autoridad de Aplicacion exigir todas las medidas necesarias que garanticen las 
condiciones de seguridad. En estos casos se debera realizar un calculo de resistencia estructural 
avalado con firma de profesional competente.

7.5.2. En las salas, locales o establecimientos de espectaculos publicos no se permitiran 
calefactores del tipo a turbina, pantallas a gas, ni estufas con garrafas. Se permitiran 
unicamente calefactores de tiro balanceado alimentado mediante GLP o Gas Natural. En el 
caso de GLP los recipientes de los mismos deben estar fuera del salon afectado a la actividad 
y al aire libre.

7.5.3. Los materiales para insonorizar el local deberan ser porosos y de poca densidad, y los poros 
deberan ser profundos, comunicados y no ciegos.
Las instalaciones sanitarias deberan estar separadas por sexos, sin conexion alguna a 
espacios donde se preparen alimentos o bebidas. La cantidad de instalaciones sanitarias 
estara acorde al numero total de personas concurrentes habilitadas y debera existir alguna 
con adecuacion para personas con discapacidad o circunstancia discapacitante.

7.6. Presentacion de Pianos de Seguridad e Higiene presentado por Matriculado segun correspond

VII.

7.5.4.



Concejo Deliberante de la Ciudad de La FaldaLpm

7.7. Presentacion Certificado de Instalacion electrica EPEC segun Ley 10281 de Seguridad Electrica 
para la Provincia de Cordoba, expedido por matriculado habilitado y registrado.

ARTICULO 8°) INSTALACIONES 

8.1. INSTALACIONES ELECTRICAS

Las mismas se regiran por las normas de EPEC, segun Ley 10281 de Seguridad Electrica para la 
Provincia de Cordoba.

8.2. INSTALACIONES DE GAS

Las mismas se regiran por las normas de Enargas, o el ente que lo reemplace, que prescriben los 
requerimientos minimos para la instalacion de medidores, equipos individuates o colectivos de gas 
envasado y gas natural, prolongaciones domiciliarias, canenas internas, instalaciones de artefactos y 
evacuacidn de productos de combustion en instalaciones domiciliarias.

8.2.1. PREVENCIONES:

Los locales para medidores de gas deben tener facil acceso y estar bien ventilados e 
impermeabilizados. Los medidores no deben emplazarse en locales destinados a medidores de 
electricidad, calderas, motores, aparatos termicos y otros dispositivos.

Al frente de los medidores, debe quedar un espacio de 1,00m. de ancho libre para circulacion, como 
mmimo.

8.3. INSTALACIONES SANITARIAS

La instalacion del servicio domiciliario de provision de agua es obligatoria en todo inmueble habitable 
que linde con calle en la cual haya sido habilitada y declarada de uso obligatorio la correspondiente 
cahen'a distribuidora.

Es tambien obligatoria la instalacion domiciliaria para el servicio de desagiie cloacal si frente al 
inmueble existe, ademas, cahen'a colectora de cloacas habilitada y declarada de uso obligatorio.

Iguales obligaciones alcanzan a los inmuebles que, aunque no sean habitables, se utilicen en 
actividades afines que a juicio Municipalidad de la Ciudad de La Falda requieran servicios sanitarios.

Las disposiciones del presente arti'culo son tambien aplicables:

a) A los inmuebles que den frente a pasajes privados con salida a la calle en la cual existan canenas 
habitadas declaradas de uso obligatorio.

b) A los inmuebles interiores que tengan servidumbre de transito a traves de fincas con salida a calle 
en la cual existan canenas habilitadas y declaradas de uso obligatorio.

8.3.1. Las fincas en las cuales sea obligatorio instalar el servicio de agua deben tener, como mmimo, 
una canilla surtidora en cada unidad o vivienda independiente.

Las fincas en las cuales sea obligatorio instalar los servicios de agua y de desagiie cloacal deben tener, 
como instalacion minima en cada vivienda o unidad de uso independiente, un recinto sanitario
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dotado de un inodoro, una ducha, una canilla surtidora y desague de piso. Ademas, una pileta de 
cocina y los albafiales necesarios.

8.4. INSTALACIONES DE SANITARIAS EN ZONAS QUE CARECEN DE AGUA CORRIENTE Y/O CLOACAS:

En caso de no existir servicio publico de provision de agua corriente, se permitira la ejecucion de 
pozos de agua, aljibes, cisternas, sangnas (conjuntamente con Biodigestores) debiendo ajustarse las 
mismas a la siguiente restriccion:

a) Ubicacion: No se podran ejecutar a menos de 1,50 metros de los linderos o del edificio en si, 
ni a menos de 10,00 metros de cualquier pozo negro.

b) Solicitud de ejecucion: Debera presentarse un piano de ubicacion, conforme a lo indicado en 
el punto anterior, con todas las medidas necesarias relativas a su ubicacion y que no podran 
variarse en la obra, sin autorizacion escrita Municipal.

c) Ejecucion: Los pozos deberan ser totalmente calzados, excepto en los tramos rocosos, con 
mampostena maciza de 0,15 metros de espesor por lo menos, debiendo terminar en un 
brocal de 0,80 metros de alto en caso de ser a cielo abierto; o cubierto con una losa de H9A5, 
si es cerrado.

Los aljibes seran en todos los casos, calzados con mampostena de 0,15 metros por lo menos, 
y estucados totalmente y llevaran igual terminacion superior que el pozo de agua, las 
perforaciones por canos, se sobreentiende que no seran calzadas. Las cisternas seran 
tambien calzadas o estucadas como los aljibes y cerradas con tapas de HW, con contratapa 
de 0,60 metros x 0,60 metros para su limpieza.

8.4.1. Las fincas ubicadas en zonas de la ciudad no servidas por la red de agua corriente y/o cloacas, 
deberan desaguar a camara septica y pozo absorbente, y/o biodigestor y sangna. Su ubicacion 
debera respetar un retiro mmimo de ejes medianeros, linea municipal de 1,50 m.

8.4.2. POZOS ABSORBENTES:

Los pozos absorbentes colectores de los desagues cloacales deberan contar en su parte superior con 
un anillo construido en albanilena de ladrillo de 0,30m de espesor o en HW de 0,10m de espesor 
mmimo y una altura no inferior a 1,50m, contada a partir del lugar en que acomete la caneria de 
entrada al pozo.

Sobre este anillo se construira una losa de HW que cubra perfectamente el pozo y que supere a este 
en 0,40m en todas las direcciones.

Se debera prever una abertura o acceso para una eventual necesidad de desagote.

En caso de tratarse de terreno desmoronable o anegable de poca profundidad, debera efectuarse 
una excavacion troncoconica y revestirse con material que impida el desmoronamiento, 
preferentemente con ladrillos, los cuales seran asentados con mortero hasta una profundidad no 
menor del tercio del total.

En el resto del pozo, los ladrillos del revestimiento se colocaran en seco y en forma de cribas con 
separaciones no menores de 0,05m entre ellos.
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El pozo absorbente distara no menos de 1,50m de la linea divisoria entre predios y de la Knea 
municipal y se podra ubicar a una distancia mayor de 10,00m de esta ultima, siempre y cuando se 
coloquen bocas de mspeccion cada 10,00m; ademas, distara no menos de 10,00m. de cualquier pozo 
de captacion de agua, propio o de predio vecino.

8.4.3. CAMARAS SEPTICAS:

Sera obligators la construccion de una camara septica cuando se realice un pozo absorbente.

Dicha camara tendra una capacidad interior de 250 litros por persona, cuando no pasan de 10 los 
habitantes de la vivienda y con un mmimo de 750 litros.

Si el numero de personas esta comprendido entre 10 y 50, la capacidad sera de 200 litros 
persona y de 150 litros si el numero excede de 50 personas.

La altura del 1,'quido dentro de la camara sera de 1,00m por lo menos y de 3,00m como maximo
dejando entre el nivel superior del liquido y la cara inferior de la cubierta de la fosa, un espacio libre 
de 0,20m.

Las camaras deberan llevar sobre cubierta un sistema de tapa y contratapa, de 0,60m x 0,60m como
mimmo, por donde puedan efectuarse reparaciones, inspecciones o limpieza y aseguren durante el 
tuncionamiento la correspondiente hermeticidad.

La contratapa debera ir convenientemente sellada para evitar la fuga de gases al exterior y la entrada
de oxigeno. La cubierta podra ser removible, pero mientras este en funcionamiento la camara debera 
estar convenientemente sellada.

por

Asimismo dichas camaras no deben llevar canos de ventilacion, ya que en ellas se producen procesos 
anaerobicos.

La camara septica se construira con paredes impermeabilizadas 
exterior.

Se situaran en espacios abiertos, y en caso de ubicarse en el interior de los locales, se dedicaran estos 
para su servicio exclusive.

que preserven de toda filtracion

A los efectos de asegurar el funcionamiento de la camara septica, no se permite la descarga
misma de los hquidos provenientes de piletas de cocina o de cualquier otra en la que se utilicen 
detergentes o elementos que afecten al liquido microbiano.

8.4.4.

a la

cuerpos receptores finales superficiales y/o subterraneos, por parte de personas fisicas o jurldicas, se 
regularan conforme al Decreto del Gobierno 
modificatorios (NORMAS DE PROTECCION 
reemplace en el futuro.

8.4.5. Queda prohibido lanzar a la via publica, 
cloacales y las aguas servidas.

de la Provincia de Cordoba 415/99 
DE LOS RECURSOS HIDRICOS), o la Norma que lo

y sus

como a terrenos propios o linderos, los hquidos
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8.5. LOCALES PARA INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS:

Los locales para mstalaciones complementarias son lugares destinados a la ubicacion de servicios de 
infraestructura de los edificios en general; los mismos deberan ser previstos por profesionales 
competentes en el tema, bajo fe de su firma y documentados en pianos generales y/o de detalles.

8.5.1. Cuando los medidores se instalen agrupados en baterias, el local que se destine a dicho fin, 
tendra facil y comodo acceso, estara bien ventilado e impermeabilizado y cumplira con lo siguiente:

a) Medidores de electricidad: Se seguiran las instrucciones emanadas de la entidad 
cargo de dicho servicio.

reguladora a

b) Medidores de gas: Al igual que la electricidad, se seguiran las instrucciones emanadas de la 
entidad a cargo de quien se encuentre la provision de dicho servicio.

8.5.2. DE LOS LOCALES PARA CALDERAS, COMPACTADORES DE RESIDUOS E INSTALACIONES 
TERMICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO:

Los locales para calderas, compactadores de residues, y/o para otros aparatos termicos o de aire 
dimatizado y ventilation mecanica, deben cumplir los siguientes requisites:

a) Los locales no deben quedar directamente unidos por puertas o ventanas con los locales de 
viviendas o de utilizacion por los habitantes del edificio.

Se exceptuan los locales de servicios de los elementos instalados.

) n los locales para calderas o donde se instalen equipos que produzcan calor o utilicen 
combustibles, las parades, suelos y techos deberan ser resistentes al fuego y a las alias 
temperaturas, igual requisite debera cumplir los locales de servicio de dichas instalaciones.

c) Los revoques de las paredes y techos deben 
cerrar los poros.

estar pintados o bien contar con una adicion para

Las estructuras metaiicas deben protegerse con revestimientos resistentes al fuego y las puertas
seran capaces de contener al fuego y abriran hacia afuera, excepto cuando en el cuarto se almacenen 
combustibles.

d)Los locales con calderas o equipos que produzcan calor, deben contar con una boca de entrada de 
aire fresco de igual o mayor seccidn que la mitad de la chimenea, debiendo quedar detras de la 
ca dera y a la menor altura posible del pavimento, y otra boca de salida de aire, cuya seccidn 
debera ser como minima, igual al 50 % de la boca de entrada de aire, se situara inmediatamente 
ebajo del techo y con un conducto de evacuacion hasta el techo del edificio.

Cuando en los locales, se instalen equipos que no produzcan calor, se podra colocar 
de ventilacion, consistente 
para ventilacion de locales de

un solo elemento
conducto de seccidn util resultante del calculo requerido 

uso no permanente y no menor de 200 cm2.

para instalaciones de aire acondicionado, debe 
renovaciones horarias de su volumen.

en un vano o

En los locales
asegurarse un mmimo de 5

En todos los casos la ventilacion al exterior debera ser en forma permanente.
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e) EI local debera tener una altura minima de 2,50m, debiendo quedar las siguientes distancias 
mmimas entre calderas y hordes inferior de losa:

Hasta 250.000 Kcal/h - 1,50m

Mas de 250.000 y hasta 400.000 Kcal/h - 1,70m

Mas de 400.000 Kcal/h - 2,30m

f) Un paso mmimo de 0,50m, alrededor del perimetro de cada aparato.

g) Los aparatos que se instalen deberan hacerse en forma tal que no produzcan trepidaciones que 
causen molestias al edificio o a las propiedades vecinas.

No se permitira la instalacion de tuberias o elementos que produzcan trepidaciones, sobre los 
divisorios de propiedades.

muros

8.6. CONDUCTO DE AIRE CUMATIZADO

Deben cumplir con las siguientes normas:

a) Toda superficie que se encuentre en contact© directo con aire climatizado debe construirse 
materiales incombustibles.

b) Cuando el conducto se instale en salas de calderas y maquinarias, debe cubrirse con materiales 
aislantes e incombustibles.

c) No se permite utilizar el conducto de aire acondicionado para colocar otra clase de canalizaciones 
como cloacas, desagues, electricidad, respiraderos, etc.

8.7. EQUIPOS ACLIMATADORES DE AIRE Y EXTRACTORES DE AIRE

Se permitira instalar equipos aclimatadores de aire, extractores de aire y sus respectivos conductos 
de ventilacion cuya corriente de aire expulsado de sobre la via publica, galenas comerciales o 
espacios de uso comun, siempre y cuando esta corriente este sobre el piano horizontal que pasa a 
una altura de 2,00m, medidos a partir de la cota de circulacion peatonal.

8.8. DE LAS AGUAS PLUVIALES.

8.8.1. EDIFICIOS PROXIMOS A LA MEDIANERA:

En los techos, ya sean pianos o inclinados, cuyos bordes o aleros disten menos de 1.50 metros de la 
medianera y vuelquen el agua hacia ella, es obligatorio el desague, mediante canos de bajada 
embutidos en los muros, que eviten arrojar el agua a la medianera.

con
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8.8.2. EDIFICIOS SOBRE MEDIANERA:

Cuando el techo tenga pendiente hacia el muro medianero, es obligatorio el uso de canaletas 
ejecutadas hacia adentro del eje medianero, con su bajada correspondiente en caho embutido 
muro, y capacidad de la misma suficiente para evitar el desborde.

En caso de techos pianos, se suprimira la canaleta.

en el

i
i
i

f
i
>

o

8.8.3. EDIFICIOS SOBRE LA LINEA MUNICIPAL:

Los techos y aleros de estos edificios no podran volcar el agua directamente a la calle debiendo 
hacerlo mediante el empleo de cahos embutidos en los muros, que arrojen el agua 
debajo de la vereda.

8.8.4. EDIFICIOS CON OTRA UBICACION:

En los edificios no comprendidos en los tres puntos anteriores, el sistema de desagiie queda a 
eleccion del propietario, siempre que no se afecten propiedades linderas.

8.8.5. DIAMETRO DE LOS CANOS:

El diametro de cada caho sera de 0,10 m. interiormente y se colocara 
desagotar.

a la calle por

uno por cada 80 m2, de techo a
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8.8.6. DESAGUES DE PATIOS (ALBANALES):

Es obligatorio, siempre que el nivel del terreno lo permita, evacuar el agua de los patios, 
provenientes de las lluvias, a la calle, mediante albanales construidos bajo la vereda con ladrillos 
estucados, canos de barro cocido vidriado, canos de F.C., etc. cerrados en el cordon de la vereda 
mediante una rejilla metaiica a pivote horizontal superior, formada por barrotes verticales, cuya 
maxima separacion sera de 1,5 cm entre ellos.

8.8.7. SERVIDUMBRE DE DESAGUE DE PATIOS:

Dado que los accidentes topograficos de la zona, crean serios problemas de desagues pluviales, las 
propiedades linderas estan sujetas a recibir las aguas

ARTICULO 9°) TERRAPLENAMIENTOS, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

9.1. TERRAPLENAMIENTO

El terraplenamiento se ejecutara por capas apisonadas o compactando de acuerdo a su utilizacion y 
debera contar con muros propios de contencion sobre el que se aplicara una aislacion.

El terraplenamiento se ejecutara de modo que no permita el estancamiento de las 
escurran a un predio lindero.

El material para el terraplen sera libre de sustancias organicas o nocivas.

9.2. EXCAVACIONES

Las excavaciones solo seran autorizadas mediante la presentacion de los pianos de proyecto 
correspondientes a la obra a ejecutar.

9.2.1. DESMONTES:

Todo predio cuyo suelo este elevado sobre la rasante del nivel oficial podra ser desmontado.

El nivel lo fijara la Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental, la cual podra exigir la intervencion 
de un profesional matriculado.

El suelo a desmontar, se determinara, de modo que no permita el estancamiento de las aguas.

9.2.2. EXCAVACION QUE AFECTE A UN PREDIO LINDERO O A LA VIA PUBLICA:

Cuando se realice una excavacion, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la 
tierra del predio lindero o de la via publica caiga en la parte excavada, antes de haberse provisto los 
soportes o sostenes definitives de los costados de la excavacion.

9.2.3. PROTECCI6N CONTRA ACCIDENTES:

A lo largo de los lados abiertos de una excavacion deben colocarse barandas o vallas. Dichos 
requisites podran omitirse a juicio de la Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental, en lados no 
adyacentes a la via publica. Ademas, se proveeran de medios convenientes de salida en las 
excavaciones.

9.2.4. DEPOSITO DE TIERRA Y MATERIALES EN LA VIA PUBLICA:

aguas m que
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Queda prohibido el deposito de tierra y de materiales en la via publica sin permiso previo, el cual se 
acordara por el tiempo estrictamente indispensable, siempre que no se opongan razones de transito.

9.3. DEMOUCIONES

9.3.1. PRECAUCIONES GENERALES EN LAS DEMOUCIONES:

No se pondra fuera de uso alguna conexion de electricidad, gas, cloacas, agua y otros servicios sin 
emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

El responsable de una demolicion dara el aviso que corresponda a las empresas concesionarias o 
entidades que presten servicios publicos en forma fehaciente.

Las demoliciones deben ajustarse en forma tal que eviten por todos los recursos posibles, perjuicios 
en los edificios linderos y situaciones peligrosas para el transito en la via publica. Los escombros 
originados por la demolicion, no pueden caer en la via publica.

Si la produccion de polvo o escombros provenientes de una demolicion causa molestias al transito en 
la calle, el responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la misma, tantas 
sea necesario.

El responsable de la demolicion debera ejecutar por su cuenta, tomando los apuntalamientos que 
sean necesarios y tomar todas las medidas de precaucion aconsejables. La Secretana de Desarrollo 
Territorial Ambiental podra exigir cualquier medida de precaucion aun cuando no estuviera 
expresamente determinada en esta Ordenanza.

9.3.2. DEMOLICIONES PELIGROSAS:

En los casos que una demolicion fuera peligrosa para el transito, el constructor colocara las senates 
necesarias y dispondra, a cada costado de la obra, de personas que adviertan a los transeuntes.

9.3.3. PROCEDIMIENTO DE LAS DEMOLICIONES:

El procedimiento para una demolicion sera el siguiente:

1. Puntales de seguridad

Cuando sea necesario asegurar un muro proximo a la via publica mediante puntales de seguridad, 
estos se apoyaran en zapatas enterradas por lo menos 0,50 m en el suelo. El pie del puntal se 
colocara de modo que a juicio de la Secretana de Desarrollo Territorial Ambiental no obstaculice el 
transito y distaran no menos de 1,00 metros del borde exterior del cordon del pavimento de la 
calzada.

2. Lienzos o Cortinas contra el polvo

Toda parte del edificio que deba ser demolida sera previamente recubierta con lienzos o cortinas que 
protejan eficazmente contra el polvo desprendido de la demolicion. La Secretana de Desarrollo 
Territorial Ambiental podra eximir de esta proteccion en lugares donde no se provoquen molestias; 
esta excepcion no alcanza a los frentes sobre la via publica.

3. Demolicion de muros medianeros

veces como
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Para demoler una pared divisoria, se debera colocar previamente en la propiedad lindera y 
paralelamente a esa red, un tabique de madera nueva, machimbrada y empapelada en toda la 
extension de los locales techados y sin empapelar y solo de 2 m de alto en los patios.

4. Aislamiento del polvo de las demoliciones

No se podran realizar demoliciones sin cubrir previamente toda la fachada con Iona o lienzo 
impenetrable al polvo, en los casos en que lo considere necesario para evitar las molestias que se 
originan.

5. Vidriera en demoliciones

Antes de iniciarse una demolicion, deben extraerse todos los vidrios y cristales que hubiera en la obra 
a demoler.
6. Derribo de paredes, estructuras y 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 demolicion se hara parte 
por parte, y si estas fueran tan estrechas o debiles que ofrezcan peligro para que los obreros trabajen 
sobre ellas, deben colocarse un andamio adecuado.

Ningun elemento del edificio debe dejarse en condiciones tales que pueda ser derribado por el 
empuje del viento, por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de saledizo sera 
atado o apuntalado antes de removerlo.

La demolicion de un edificio sera realizada piso por piso y en ningun caso podran removerse 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, seran cuidadosamente aflojadas o cortadas en sus empotramientos antes de 
ser bajadas.

La Secretaria de Desarrollo Territorial Ambiental puede eximir de estas precauciones en caso que no 
se afecte a la seguridad de las personas y de edificaciones vecinas.

7. Caida y acumulacion de escombros en demoliciones

Los escombros provenientes de una demolicion, deben arrojarse hacia el interior del predio, 
prohibiendose arrojarlos desde alturas superiores a 4 m.

Cuando sea necesario bajarlos desde mayor altura se utilizaran conductos de descarga.

8. Riego obligatorio en demoliciones

Durante la demolicion, es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el levantamiento de 
polvo.

9. Zanjas y sotanos en demoliciones

Toda zanja, sotano o terreno cuyo suelo tenga nivel inferior al de vereda, y que resultare de una 
demolicion debe ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese nivel, caso contrario no se expedira el 
Certificado de Final de Obra.
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10. Conservacion de muros divisorios en demoliciones

Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentacion defectuosa que afecte a un muro divisorio 
como consecuencia de una demolicion, debe ser reparado totalmente.

11. Retiro de los materiales y limpieza de la finca lindera

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacion el responsable de una demolicion retirara de 
la propiedad lindera, los materiales que hayan caido y ejecutara la limpieza que corresponda.

12. Limpieza de la Via Publica

Si la produccion de polvo o escombros provenientes de una demolicion o excavacion llegara a causar 
molestias en la calle, el responsable de los trabajos debera proceder a la limpieza de la misma, tantas 
veces como fuera necesario.

ARTICULO 10) DE LA URBANIZACI6N 

10.1. ALCANCES

Toda urbanizacion o fraccionamiento de terrenes ubicada dentro del municipio, ya sea Loteo, 
Subdivision, Union, etc. debera ser presentada ante la Municipalidad a fines de su estudio y 
aprobacion por intermedio de la Oficina Tecnica correspondiente, con arreglo a las disposiciones que 
se fijan en el presente capitulo.

10.1.1. PLANO OFICIAL DEL MUNICIPIO:

A los fines que corresponda se considerara como Plano Oficial del municipio al que se encuentra 
archivado en la Direccion General de Catastro y aprobado por el Superior Gobierno de la Provincia.

10.2. CLASIFICACION DE INDUSTRIAS:

10.2.1. Las Industrias se clasificaran en:

a) inocuas

b) molestas
c) nocivas o insalubres,

Las primeras podran radicarse en cualquier zona; las segundas no se podran ubicar en la zona 
centrica ni en la residencial y las terceras, solamente se podran ubicar en la zona Industrial.

10.2.2. Se consideraran Industrias Inocuas: Panaderias, Fabricas de dulces, de tejidos, etc.

Se consideraran Industrias Molestas: talleres metalurgicos, chapistas, talleres que usen martinetto, 
saladeros, etc.

Se consideran Industrias nocivas o Insalubres: Hornos de cal, fabricas de cal, fabricas de productos 
quimicos, trituradoras minerales, criadores de aves, etc.

10.2.3. Las Industrias que por su ubicacion no esten radicadas dentro de las zonas comprendidas en 
cada Ordenanza, se ajustaran a las siguientes disposiciones:

10.2.4. Las Industrias de mayor importancia cuya inversion de capital realizada sea considerable'y 
cuyas maquinarias, tecnicas o instalaciones hagan dificultoso el traslado o pudieran por ello sqjffl
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gravemente afectados en sus intereses, tendran un plazo de cinco 5 (CINCO) anos para realizarlo. Las 
que en este caso se trasladaran antes de ios DIECIOCHO (18) meses de promulgada la presente 
Ordenanza, tendran una eximicion de tasas Municipales, creadas o a crearse, por el termino de 5 
(CINCO) anos.

10.2.5. Las pequenas Industrias clasificadas como insalubres existentes a la fecha en zonas no 
permitidas, dispondran de un plazo de 18 (DIECIOCHO) meses para trasladar sus instalaciones a la 
zona prevista.

10.2.6. A partir de la fecha de promulgacion de la presente Ordenanza ninguna Industria radicada 
fuera de la zona prevista podra ampliar sus instalaciones ni modificar sustancialmente las mismas.

10.3. ESPACIOS VERDES

10.3.1. En todo fraccionamiento de tierra dentro del radio Municipal, se destinara para espacios 
verdes la siguiente escala de porcentajes mmimos:

Hasta 1 (una) hectarea de la superficie de lotes...................

De 1 (una) Ha. a tres (3) Ha. de la superficie de lotes.... 5%

De tres (3) Ha. de la superficie de lotes en adelante.............

10.3.2. Se podra calcular como espacio verde, a Ios efectos del porcentaje establecido en el punto 
anterior, el excedente de superficies de avenidas, calles o bulevares, que se originen por tener un 
ancho superior a 12.00 m.

10.3.3. Las superficies destinadas a espacios seran donadas sin cargo al dominio publico municipal.

0%

10%

10.4. APERTURA DE CALLES

10.4.1. En todo fraccionamiento el ancho minimo de calles sera de 12.00 m y su trazado y 
apertura se hara teniendo en cuenta la situacion de las ya existentes de tal modo que aseguren un 
perfecto y racional enlazado con aquellas.

10.4.2. No se permitira la apertura de calles o pasajes en amanzanamientos existentes y que den 
por resultados nuevas manzanas, a excepcion de:

1) Cuando las nuevas manzanas resultantes tengan un lado mmimo de 60 m.

2) Cuando el fraccionamiento propuesto responda a un plan piloto vigente en este Municipio.

10.5. PRESTACION DE AGUA

El o Ios propietarios de las fracciones a lotear deberan presentar certificado de factibilidad de agua y 
tipo de prestacibn, otorgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, previo informe escrito de la 
prestataria del servicio.

10.6. AMOJONAMIENTO

10.6.1. DE LOTES:

Sera obligacion del interesado entregar estaqueado cada lote a Ios compradores y a la Municipalidad 
Ios que le correspondan.
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10.6.2. DEMANZANAS:

Sera obligacion del loteador amojonar los esquineros de las manzanas con mojones de hormigon de 
seccion cuadrada o redonda, cuyo diametro o lado menor sea como mmimo de 0.10 m y largo no 
menor de 0.50 m.

10.6.3. DECURVAS:

Se amojonaran en el punto de interseccion de las tangentes, cuando el mismo quede ubicado dentro 
del espacio a ocupar por la vereda y en el principio y fin de la curva.

10.6.4. DE POLIGONALES:

La poligonal de la mensura total de la fraccion a lotear, debera amojonarse de la misma forma que 
los esquineros de las manzanas.

10.7. ANCHOS DE CALLES, CALZADAS Y VEREDAS

10.7.1. Los anchos mmimos de calles seran de. 12.00 mts.

Los anchos mmimos de calzadas seran de 7.00 mts.

Los anchos mmimos de veredas seran de 2.50 mts.

10.7.2. Se distribuiran los anchos correspondientes, segun la escala siguiente: 

a) Calle: 12.00 mts. a 13.99 mts - Calzada: 7.00 mts. - Resto: Vereda

b) Calle: 14.00 mts. a 16.99 mts. - Calzada: 9.00 mts. - Resto: Vereda

c) Calle: 17.00 mts. a 19.99 mts. - Calzada: 10.00 mts. - Resto: Vereda

d) Calle: 20.00 mts. o mas - Calzada: 12.00 mts. - Resto: Vereda

ARTICULO 11) MEDIDAS DE PROTECCldN EN LAS OBRAS

11.1 DURANTE LA EDIFICACION DE LAS OBRAS

11.1.1 PROTECCION AL FRENTE DE LAS OBRAS Y EN RELACION A PREDIOS LINDEROS:

Antes de iniciar los trabajos de construccion de las obras es obligatoria la colocacion de una valla al 
frente del predio, en toda la longitud del mismo, para cualquier trabajo (construccion, refaccion, 
remodelacion o mantenimiento) que por su indole sea peligroso, incomodo o signifique obstaculo 
para el transito en la via publica, asi como la colocacion de todo otro elemento que sea necesario 
para proteccion de peatones o vehiculos. Los elementos e instalaciones de proteccion deberan 
ubicados asimismo, en relacion a las parcelas linderas a aqueilas donde se realizan las obras.

Los vallados y elementos de proteccion a que se hace referencia seran ubicados en sentido horizontal 
y vertical.

Las obras a efectuar sobre areas peatonales deberan preservar el solado de las mismas.

De considerarlo necesario, la Secretana de Desarrollo Territorial Ambiental podra disponer se 
adopten medidas especiales de proteccion como, por ejemplo, puente para peatones, cobertizos 
sobre veredas, pantallas de proteccion, etc.

ser
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11.1.2 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS FRENTE A LAS OBRAS:

Deberan cumplir con las normas fijadas por Inspeccion General, con el objeto que el movimiento 
vehicular propio de la obra no entorpezca el transito.

11.1.3 PRECAUCIONES EN LAS INSTALACIONES PROVISORIAS:

En toda obra se tomaran medidas precautorias en prevencion de accidentes u otros riesgos 
provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento.

11.1.4 TORRES PARA GRUAS O MONTACARGAS:

Deben estar construidas con materiales y tecnicas que ofrezcan garantias de seguridad, y sus cables, 
motores, poleas, etc., tendran la capacidad adecuada al servicio para el que son construidas. En 
ningun caso los materiales transportados por estos elementos podran ser trasladados por espacio 
aereo que no corresponda al predio de la obra. Si en su movimiento estos elementos deben pasar 
por el espacio aereo publico se debera solicitar el permiso correspondiente, el cual sera otorgado 
cuando a juicio del Organismo de aplicacion se reunan las condiciones de seguridad necesarias para 
la proteccion de personas o bienes que circulen por la via publica.

ARTICULO 12) DEROGASE toda norma que se contraponga a la presente Ordenanza.

ARTICULO 13) NOTIFIQUESE los terminos de la presente Ordenanza al Departamento 
Ejecutivo Municipal, a sus efectos.

ARTICULO 14) DESE amplia difusion a la presente Ordenanza y publiquese en la pagina web 
oficial de la Municipalidad de la ciudad de La Falda.

ARTICULO 15) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE al REGISTRO MUNICIPAL y ARCHIVESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE LA FALDA, EN SESION ORDINARIA, A LOS VEINTIUN DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS.

LAURA ELSA SCALZADONA
SECKFTARJA C0NSEI0 DELIBERANTE 

CIUDAD DE LA FALDA
JUAN-MmilT 

/TOINtfNDENTE 
N^NICIPAdDADDE LA FALDA
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ANEXO XV
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6.253.001.50 1,501.50 1.503.25

n MANZ. OF.secci6nNOMENC. MANZ. P.H.CIRC. PARC.

g ^ CATASTRAL LOTE. OF.J £
Obra :
Propietarios :

UBICACION
3
cu

Calle:
Barrio :
Ciudad :
Departamento:
Pedania:

!n
co N

Sup. terrene
Sup. cub. proy/relev. P.B.: 
Sup. cub. proyectada . P.A.: 
Sup. piscina 
Superficie Libre P.B:

Sup. TOTAL:

m2
m2

m2
In
ri m2

m2

m2

g ZONA
PROPIETARIOS:
domicilio:

*
S/PROYECTO/
RELEVAM.

g
S/ORD.

F.O.S.
F.O.T.
RETIRO L.E

C3

PROYECTO:
domicilio:

RETIRO E.MO'
OJ

RETIRO L.Fondo
S

Ancho de calle
Ancho de calzada
Ancho de vereda
Ancho de vereda de enfrente
Pavimento

3 in
COND. TECNICA: 
domicilio:

3
o

PLANO GENERAL DE:
3 Esc. 1:100

Observaciones y Antecedenles

MUNICIPALIDADCOLEGIO PROFESIONAL

3
O'
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'P
t7 y

m\ vo LK5.65 1.80 1.80 9.25 1u]

**
7.45 11.05

■vO Q
18.50

OE u



/


	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf
	0ee85e572d74c3af787ad4e473bdfbe086796f90b910a8e219dda7e140b9d8b0.pdf

