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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO  No  0102/20

Cosquín, 27 de febrero de 2020

VISTO: La Ordenanza Tarifaria No 3779 de fecha 21/12/2019, promulga-

da por Decreto No 0695/19 de fecha 23/12/19, por la que se dispone los 

montos, formas de pago, vencimientos y demás condiciones de aquellos 

ingresos que constituyen los Recursos Genuinos del Municipio.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Artículo 163 de la Ordenanza Tarifaria No 3779 se faculta al 

Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar las fechas de vencimientos 

fijadas.   

 Que es necesario prorrogar los vencimientos de plazos vigentes de las 

Contribuciones que inciden sobre la Prestación de Servicios a la Propie-

dad, Agua Corriente, Desagües Cloacales y Rodados.

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal establecer el 

vencimiento en el pago contado o cuotas correspondientes a Contribucio-

nes que inciden sobre los Automotores.  

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- PRORROGANSE los plazos de vencimientos para los 

pagos contado de: Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad; Contribu-

ciones que inciden sobre la prestación de Servicios de Agua Corriente, 

Desagües Cloacales y Rodados, hasta el día 13/03/2020, en un todo de 

acuerdo a los Visto y Considerando.

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Fdo.: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 256746 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO  No 0103/20

Cosquín, 27 de febrero de 2020

VISTO: El Expediente No 2020-6-1, Secretaría de Salud, Ambiente y De-

sarrollo Sustentable, registro de este Municipio, iniciado por la Asociación 

Cooperadora del Hospital Municipal Dr. Armando Cima Cosquín, mediante 

el cual solicita colaboración económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Armando Cima” de 

nuestra localidad, solicita disponer de fondos y afectarlos al pago de comi-

siones varias hasta la ciudad de Córdoba desde nuestro Hospital Municipal 

Dr. Armando Cima, para envíos de muestras sanguíneas, Papanicolaou, 

retiros de insumos y tramites en general, realizadas durante el mes de 

febrero.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal               

D E C R E T A
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 Artículo 1o.- OTORGASE a la ASOCIACIÓN COOPERADORA del 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARMANDO CIMA COSQUÍN, un SUBSIDIO 

NO REINTEGRABLE, por la suma de PESOS OCHO MIL ($8000,00), 

fondos que serán destinados al pago de comisiones varias a la ciudad 

de Córdoba desde el Hospital Municipal Dr. Armando Cima, por envíos 

de muestras sanguíneas, Papanicolaou, retiros de insumos y tramites en 

general, realizados durante el mes en curso, facultándose por el presente 

al señor MARIN GUSTAVO ALBERTO CUIT 20-22034588-3, a percibir di-

rectamente el monto supra mencionado.

 Artículo 2o.- EL pago del subsidio referido en el Artículo 1o será im-

putado a la Partida 1.5.51.503-colaboración con instituciones sin fines de 

lucro-, del Presupuesto vigente. 

 Artículo 3o.- REFRENDASE el presente Decreto por el señor  Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Fdo.: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 256748 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO  No 0104/20

Cosquín, 27 de febrero de 2020

VISTO: El Expediente No 2020-393-1- Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por el señor URZAGASTI, MARTÍN, DNI No 

M8.199.880, con domicilio en calle Fleming No 541 de esta ciudad, por el 

cual solicita acogerse a los beneficios de la exención de Contribuciones 

que Inciden Sobre los Inmuebles – Tasa Municipal de Servicios a la Propie-

dad, del inmueble de su propiedad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que para otorgar el beneficio aquí instaurado, se deberán tener en 

cuenta los requisitos establecidos en la Ordenanza No 2685, Código Tribu-

tario Municipal. 

 Que la propiedad designada catastralmente como: 23-03-11-25-03-

040-023-00000-0, encuadra en lo dispuesto en el Artículo 135 inc. “o”, Ca-

pítulo VI, de la Ordenanza No 2685, Código Tributario Municipal. 

 Que   habiendo  cumplimentado con los requisitos establecidos en la 

citada Ordenanza, corresponde otorgar la exención solicitada.

Por ello, el señor Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- EXIMASE  al señor URZAGASTI, MARTÍN, DNI No 

M8.199.880, con domicilio en calle Fleming No 541 de esta ciudad, el pago 

de las CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES – 

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD, correspondiente al 

año 2020, del inmueble de su propiedad designada catastralmente como: 

23-03-11-25-03-040-023-00000-0, conforme a los fundamentos que se de-

tallan en los considerandos.

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el Secretario de          

Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Fdo.: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 256749 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO  No 0105/20

Cosquín, 27 de febrero de 2020

VISTO: El Expediente No 2020-425-1- Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por el señor RUIZ, CARLOS ALBERTO, DNI No 

M8652893, por el cual se solicita eximición del pago de las Contribuciones 

que Inciden Sobre los Automotores del vehículo de su propiedad Dominio 

AB694IW.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado vehículo Dominio AB694IW, se encuentra encua-

drado en lo dispuesto en el Artículo 327 inc. “b”, Capítulo VI, de la Ordenan-

za No 2685, Código Tributario Municipal. 

 Que habiendo  cumplimentado con todos los requisitos establecidos en 

la citada Ordenanza, corresponde otorgar la exención solicitada.

 Por ello, el señor Intendente de la ciudad de Cosquín, en uso de las 

atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102, Orgánica Municipal.

D E C R E T A

 Artículo 1o.- EXIMASE al señor RUIZ, CARLOS ALBERTO, DNI No 

M8652893, el pago de las CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE 

LOS AUTOMOTORES, correspondiente al año 2020, del vehículo de su 

propiedad Marca TOYOTA, modelo915-ETIOS PLATINUM 1.5 4A/T, DOMI-

NIO AB694IW, conforme a los fundamentos que se detallan en los consi-

derandos.

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el Secretario de          

Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Fdo.: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 256753 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 0106/20

Cosquín, 28 de febrero de 2020    

VISTO: El Expediente No 2020-613-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cos-

quín, por el cual ingresa a este Municipio la Ordenanza No 3786, sancio-

nada con fecha 27/02/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Depar-
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tamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.Por ello, el señor Intendente 

Municipal en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1o.- PROMULGASE la Ordenanza No 3786 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 

27/02/2020, la que anexada, forma parte integrativa de éste.  

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Fdo.: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno        

    Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 256754 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 0107/20

Cosquín, 28 de febrero de 2020    

VISTO: El Expediente No 2020-614-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cos-

quín, por el cual ingresa a este Municipio la Ordenanza No 3787, sanciona-

da con fecha 27/02/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departa-

mento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones que 

le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1o.- PROMULGASE la Ordenanza No 3787 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 

27/02/2020, la que anexada, forma parte integrativa de éste.  

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Fdo.: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno         

   Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 256755 - s/c - 28/04/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  CRUZ ALTA
DECRETO Nº 013/2020

10 de Febrero de 2020. 

VISTO: El Recurso de Reconsideración presentado en legal tiempo y for-

ma por el señor Franco Tardella, con fecha 15 de Enero de 2020, en contra 

del Decreto Nº 124/2019 del 30 de Diciembre de 2019, notificado el 08 de 

Enero de 2020, que declara nulos de nulidad absoluta los actos administra-

tivos contenidos en los Decretos Nº064/2019 de fecha 11 de Septiembre de 

2019, Nº087/2019 del 6 de noviembre de 2019, Nº089/2019, Nº091/2019 y 

Nº094/2019 de fecha 13 de Noviembre de 2019. Y los Decretos Nº 067/2019 

de fecha 18 de Septiembre de 2019, Nº090/2019 y 093/2019 de fecha 13 

de Noviembre de 2019, los revoca -incluyéndose en esta decisión a toda 

disposición que se hubiese dictado como consecuencia de los mismos y 

deja sin efecto el nombramiento de planta permanente, entre otros, del 

recurrente; y

CONSIDERANDO: 

 Que el recurrente bajo el título “I. OBJETO”, y en otros apartados del 

punto “III. ANTECEDENTES” formula una serie de apreciaciones relacio-

nadas con la protección del empleado público, y se agravia porque se lo 

“deja sin estabilidad laboral”. Lo cierto es que el recurrente nunca tuvo esta-

bilidad en sentido propio. En primer lugar, porque que el acto administrativo 

en que pretende fundar su derecho subjetivo era irregular y presentaba vi-

cios congénitos que lo hacían insanablemente nulo de nulidad absoluta, tal 

como se detallará mas adelante. Y en segundo lugar, porque mas allá del 

argumento anterior, la municipalidad se ha reservado el derecho de ejercer 

la potestad revocatoria de toda designación que aún se encuentra transi-

tado el plazo previsto por el art. 15 de la Ordenanza 166/1988, en mérito a 

que el nombramiento del personal permanente tendrá carácter provisional 

durante los seis primeros meses consecutivos de servicio. El ejercicio de 

esta potestad, constituye una facultad propia de la autoridad administrati-

va, consentida expresamente por las normas aplicables al caso.

 Alega el Sr. Tardella haber estado como contratado, superando el pla-

zo de seis meses que prevé el art. 15 del estatuto del empleado público 

para “demostrar su idoneidad”, agregando mas adelante que “la sucesión 

de contratos a lo largo del tiempo hacen que adquiera derechos, entre 

ellos la estabilidad en el puesto de trabajo” De acuerdo a las constancias 

supra reseñadas (Decretos Nº064/2019 y Nº124/2019) se evidencia que el 

recurrente, nunca adquirió estabilidad en el cargo ya que su vínculo con la 

municipalidad se habría desplegado bajo la órbita de contratos en su cali-

dad de personal temporario. Vale aclarar al respecto (ya que no lo precisó 

el recurrente) que ha desarrollado sus tareas como Secretario del HTC, por 

haber sido nombrado para ese cargo, hasta diciembre del año 2019. 

 De ello se desprende que su relación no le confiere la “estabilidad la-

boral” que alega, en la medida en que habría formado parte de lo que se 

denomina “planta política”. Conteste con lo expuesto, se sostuvo: “La acep-

tación, por quien ingresa en la función pública, de un contrato presidido por 

un régimen de inestabilidad, le veda reclamar en su transcurso los dere-

chos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que de otro modo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/04/44439_DECRETO-0106-20.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/04/44440_DECRETO-0107-20.pdf
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se violenta el principio que impide venir contra los propios actos”. (Filgueira 

de Alvarez, Ana María c/ Estado Nacional,¬ Ministerio de Economía, ¬Sec. 

de Estado de Hacienda, ¬ Inst. de Obra Social, del 20/10/87, en Fallos 310: 

2117; Gil, Carlos Rafael c/ Universidad Tecnológica Nacional s/ nulidad de 

acto administrativo., indemnización, daños y perjuicios, etc., del 28/02/89, 

en Fallos 312: 245).

 Es el acto de designación el que imprime el régimen aplicable a la rela-

ción (SCBA, doct. causa B. 57741, “Iori“). De lo contrario, si se atribuyera la 

condición de agente permanente a quien no fue incorporado a los cuadros 

de la Administración municipal con los recaudos y medios de selección 

previstos para ello se estaría alterando el régimen establecido por la citada 

Ordenanza 166/1988. 

 Tampoco cambia el criterio expuesto, la situación de que el recurrente 

haya sido designada en planta permanente. Esto es que -como se viera 

con anterioridad-, entre la fecha de designación en planta permanente (De-

creto N° 064/2019) y la revocación de la misma (Decreto Nº 124/2019), no 

transcurrió el plazo previsto por el art. 15º de la Ordenanza 166/1988, que 

dispone que: “El personal permanente ocupará el cargo en forma provisio-

nal durante los seis primeros meses de servicio efectivo, al término de los 

cuales se transformará automáticamente en definitivo”. Es decir, si bien el 

recurrente fue nombrado en planta permanente en fecha 11/09/2019, dicha 

designación fue revocada antes del transcurso de los primeros seis meses 

(30/12/2019), no adquiriendo de esta manera estabilidad en el cargo (conf. 

Art. 15º de la Ordenanza 166/1988 y Decr. Regl. 117/2012, Art. 15º).

 Adviértase ante ello, que el período previsto en el art. 15 de la Orde-

nanza 166/1988, para adquirir la estabilidad en el cargo, debe computarse 

desde su ingreso a la Administración Municipal en Planta Permanente, es 

decir a partir del día 01 de Octubre de 2019.

 Así, la relación surgida entre el Sr. Tardella y la Municipalidad luego 

del dictado del Decreto N° 064/2019 tenía el carácter provisional. Y en ese 

estado de provisionalidad, el Intendente Municipal, tenía habilitado el ejer-

cicio de la potestad revocatoria.

 Por lo expuesto hay sobradas razones para considerar que al momento 

de emisión del acto administrativo -Decreto Nº 124/2019- no se había al-

canzado la tutela de la estabilidad en el cargo, pues no había trascurrido el 

período fijado en el art. 15 de la Ordenanza 166/1988.

 En esta línea de pensamiento, tampoco puede calificarse de arbitraria 

la cancelación de la designación de la actora dentro de ese período, por 

constituir una facultad propia de la autoridad administrativa, consentida ex-

presamente por las normas aplicables al caso.

 Que el recurrente se agravia por entender que el Decreto en cuestión 

(124/2019) padece del vicio de carecer de “sustento jurídico y fáctico, en 

virtud de ser el mismo ilegal, ilegítimo, arbitrario, inconstitucional y viola-

torio del elemental principio derecho de defensa, además de no reunir los 

requisitos esenciales que debe contener el mismo” (sic), concluyendo que 

“declarar la nulidad de un acto administrativo” como el atacado es una 

“desprolijidad jurídica evidente”.

 Respecto a que el Decreto en crisis fuera “violatorio del elemental prin-

cipio derecho de defensa” basta decir que, más allá de que no se indican 

cuáles son los motivos y cómo afectó concretamente el derecho de defen-

sa del recurrente, resulta del comportamiento procesal de él, que no tuvo 

problemas en la redacción de su recurso administrativo de reconsidera-

ción. De la presentación del recurrente resulta el pleno conocimiento del 

mismo tanto de lo resuelto por el DEM como de sus fundamentos.

 Las consideraciones que se vertirán a continuación serán fundamen-

tos suficientes para sustentar la inexistencia de arbitrariedad y la verdadera 

finalidad perseguida por el Decreto 124/2019 puesto en crisis.

 Que en lo que respecta a la “carencia de sustento factico y jurídico” del 

acto que se pone en crisis debe señalarse, que se trata de un acto admi-

nistrativo dictado por el titular del Departamento Ejecutivo en uso de sus 

facultades y que cumple con el extremo legal de ser fundado (Art. 98, Ley 

6658). Podrá el recurrente no compartir sus fundamentos -de hecho no los 

comparte- pero lo cierto es que el acto ha sido motivado, conteniendo el 

mismo una relación de los hechos y del derecho que se entiende aplicable, 

siendo su contenido adecuado a los fines de dicho acto (Art. 93, 2ª parte, 

Ley 6658). El acto administrativo impugnado ha dado razones suficientes 

para apreciar con exactitud los motivos determinantes que indujeron a la 

Administración a adoptar la medida objetada.

 Manifiesta el recurrente que el Decreto dictado resulta ilegal y por ende 

una desafectación incausada, sin reunir los requisitos normativos que esta-

blece el Estatuto del Personal Municipal. Puntualiza además que el decreto 

recurrido es contradictorio y contrario a derecho. 

 El acto administrativo cuya rehabilitación pretende a su favor el recu-

rrente padece de graves, manifiestos e insanables vicios, entre los que 

debemos destacar la desarrollada omisión de visación previa o preventiva 

del HTC. 

 Lo expresado por el quejoso, resulta sin lugar a dudas, carente de fun-

damentación, por cuanto el Decreto Nº 124/2019 comprende la exposición 

de las razones que han llevado a este Departamento Ejecutivo Municipal 

a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de-

recho que preceden y justifican el dictado del acto, como el interés público 

que se persigue, no siendo de recibo la necesidad de referencias concretas 

a cada una de las personas indicadas en el mismo, por cuanto la situación 

es común a todas. 

 Agrega que “el Decreto 064/2019 reúne todos los requisitos de legitimi-

dad y regularidad jurídica”. Vale decir que el vicio en el acto administrativo 

contenido en el Decreto Nº 064/2019, recae sobre el procedimiento previsto 

para actos que comprometan gastos violentando grave y manifiestamente 

los principios que regulan el accionar municipal. Tal quebrantamiento tiene, 

por expresa previsión legal una sanción: la nulidad del acto. Dicha nulidad, 

por ser grave y manifiesta, puede ser declarada en sede administrativa.

 Con arreglo al art. 84º) inc. 2 de la Ley 8102, se deduce que existe un 

acto administrativo específico referido a la hacienda pública y un acto de 

control que se materializa en la visación previa o preventiva por parte de 

Tribunal de Cuentas. La ley ha querido que todos los actos referidos a la 

hacienda pública municipal sean intervenidos por el Tribunal de Cuentas 

para determinar si el sometido a su visación, es o no contrario a la ley o 

a los reglamentos. O sea que el acto del Tribunal en este caso, le da o no 

fuerza ejecutoria y eficacia al acto administrativo referido a la hacienda 

municipal, y por lo tanto hace que el acto sea o no perfecto. Por lo dicho, la 

intervención de este organismo es indispensable y necesaria. Si el Tribunal 

de Cuentas no interviene estaríamos en presencia de un acto inválido, 

pues existe un vicio en la legitimidad del acto. La visación previa, indepen-

dientemente de la importancia que tiene para la contabilidad jurídica, tiene 

una significativa trascendencia en tanto y en cuanto hace referencia a la 

completitividad del acto administrativo. (cfr.Eficacia del Acto Administrativo 

Municipal y la intervención del Tribunal de Cuentas, por Juan Guido Pitta-

ro-Semanario Jurídico-T° LXIV-1992-A-p.178/179).

 La nulidad que afecta el acto declarado inválido por el decreto en crisis 

no es una nulidad relativa, susceptible de saneamiento, sino que el acto 

presenta vicios que generan una nulidad manifiesta y absoluta. Se trata de 

un acto nulo de nulidad absoluta, no susceptible de saneamiento. 

 El recurrente sostiene, dogmáticamente, sin desarrollar el argumento, 

que “el ejecutivo no tiene facultad para declarar la nulidad de ningún acto 

administrativo, sino que esta corresponde al órgano jurisdiccional respecti-

vo (Poder Judicial), y no a la administración,”. Y que “el acto atacado no está 
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sustentado en ninguna normativa municipal vigente”. Tratándose el invalidado, 

un acto administrativo con vicios que generaron su nulidad absoluta, no se 

advierte el porqué de la dogmática afirmación cuando la norma general de 

sometimiento al estado de derecho impone la solución contraria. No estamos 

ante un acto con vicio de nulidad relativa, cuya nulidad no puede declararse 

en sede administrativa y debe recurrirse a la acción de lesividad, sino ante un 

acto en el que la nulidad es manifiesta y absoluta ante el cual surge no sólo 

la potestad de invalidarlo sino la obligación de hacerlo por ser lesivo al orden 

jurídico y al interés público general. Incurre en un error el quejoso, por cuanto 

el principio que establece el derecho administrativo local es precisamente el 

contrario al sustentado por el impugnante. Que ello resulta de la lectura del Art. 

106 de la Ley 6658 que pone ante la evidencia del error del recurrente, ya que 

expresamente dispone que “Los actos son invalidables en sede administrativa 

[...]”, y después de establecer tal principio, como excepción la norma dispone 

que “no serán invalidables en esta sede los actos relativamente nulos, salvo el 

supuesto de dolo […].  Esto es, que la vía contencioso-administrativa para in-

validar un acto administrativo está circunscripta a aquellos actos que adolecen 

de una nulidad relativa, que no es el caso de la decisión cuestionada por el 

recurrente, pues el acto invalidado era nulo de nulidad absoluta, porque se vio-

laron sustancialmente los principios que informan los procedimientos y normas 

establecidas legalmente para su dictado.

 Que ello es así siguiendo el precedente judicial citado en el caso “Fe-

rreyra Marisa del Carmen y otros c/Municipalidad de Las Varillas-Contencio-

so Administrativo-Recurso de Casación”, donde se reconoce la potestad de la 

Administración en orden a la “autogestión de la juridicidad” de su propia ac-

tuación, de acuerdo a la doctrina de la Sala Contencioso-Administrativa, in re 

“Cuevas, “Marcelo Fabián y O. c/...” (Sent. Nro. 116/1998), que puso especial 

énfasis en precisar que la Administración, como un poder jurídico sometido 

a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 174 Const. Pcial.), 

junto a los cometidos públicos de interés general que la justifican, exige que 

la misma tenga disponibilidad de adaptarse a las exigencias de legalidad con 

la consiguiente posibilidad de poder revocar sus propios actos, bajo ciertas 

condiciones, cuando los mismos no resultan ajustados al ordenamiento ju-

rídico (cfr. Castillo Blanco, Federico A., “La protección de confianza en el 

Derecho Administrativo, Marcial Pons Edic. Jurí., Madrid, 1998, pág. 100). La 

vigencia de la juridicidad se impone sobre la seguridad precaria que exhiben 

los actos administrativos que contienen graves vicios patentes, manifiestos, 

indiscutidos; en estos casos no puede mencionarse la existencia de dere-

chos adquiridos, ni cosa juzgada, ni estabilidad...” (Fiorini, Bartolomé, “Teoría 

jurídica del acto administrativo”, “Buenos Aires 1969, pág. 252).

 Este D.E.M. sostiene que por aplicación de las regulaciones pertinen-

tes de la Ley de Procedimiento Administrativo, en principio los actos admi-

nistrativos son invalidables en sede administrativa, y como excepción se 

excluye de tal posibilidad a aquellos actos cuya nulidad sea relativa, la que 

debe ser declarada en sede jurisdiccional a pedido de la administración a 

través de la acción de lesividad.

 Que, el acto administrativo contenido en el Decreto N° 064/2019, se 

encuentra viciado de nulidad absoluta, en tanto lesiona al interés público 

prevalerte, ya que en orden a su finalidad, en el Estado de Derecho, se 

impone como ineludible la sumisión de la Administración al orden jurídico. 

La inobservancia del Art.82º) inc.2 de la Ley 8102 en el acto citado impli-

ca la desviación del poder al orden jurídico comprometido en mérito a la 

omisión de la visación previa o preventiva de H.T.C. respecto del mismo ya 

que comprometía gastos en relación a la hacienda pública municipal, lo 

cual configura graves irregularidades que constituyen vicios congénitos del 

acto administrativo dispuesto por el Decreto Nº 064/2019, tornándolo nulo 

de nulidad absoluta con arreglo al art. 104º) de la Ley 6658, y por lo tanto 

invalidables en sede administrativa por la misma autoridad  que los emitió, 

conforme a los arts.106º) y 108º) del cuerpo legislativo citado.      

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: RECHÁCESE el Recurso de Reconsideración inter-

puesto por el Sr. Franco TARDELLA, DNI Nº 28.636.748.-

 ARTICULO 2º: NOTIFÍQUESE lo dispuesto por el presente Decreto al 

Sr. Franco TARDELLA.-

 ARTICULO 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dése al 

Registro Municipal, cumplimentado archívese.-     

Fdo. Agustín H. Gonzalez – Intendente / David F. ZANIN AREA – Secretario 

de Gobierno.-  

1 día - Nº 257081 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 017/2020

Cruz Alta, 13 de Marzo de 2020

VISTO: La grave situación sanitaria que transita nuestro país a causa de la 

propagación del Virus COVID-19, declarada pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud el día 12 de Marzo de 2020;

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Provincia de Córdoba ha dispuesto una serie de medidas para 

atender la preocupante situación que se extiende a todo el territorio provin-

cial.

 Que, la Municipalidad de Cruz Alta, tiene la responsabilidad de velar 

por la preservación de la salud pública de los vecinos.

 Que, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Na-

ción y de la Provincia de Córdoba, es necesario tomar las medidas preven-

tivas pertinentes frente al COVID-19.

 Que el Gobierno Nacional, mediante Ley 27541 ampliada por el Decre-

to de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 ha dispuesto la declaración de la 

emergencia sanitaria, estableciendo una serie de medidas de acción que 

resulta de aplicación en todo el territorio nacional.

 Que también en este sentido, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

ha dictado el Decreto Nº 190/2020, invitando e instando a los municipios a 

adherir a las disposiciones de dicha normativa.

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: ADHIÉRASE a lo dispuesto por el Decreto 190/2020 

dictado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba el día 13 de Marzo de 

2020.

 ARTICULO 2º: SUSPÉNDASE de manera preventiva y por el término 

de 15 días contados a partir del dictado del presente, en todo el territorio 

de jurisdicción municipal la realización de eventos públicos o privados con 

concentración masiva de personas, de la naturaleza que fueren, social, 
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cultural, académicos, de capacitación, artísticos, deportivos, quedando en 

consecuencia sin efecto ni valor alguno las habilitaciones que se hubiesen 

otorgado. El plazo previsto en el presente artículo podrá ser prorrogado 

cuando las circunstancias así lo justifiquen.-

 ARTICULO 3º: COMUNIQUESE y hágase saber que la violación a 

lo dispuesto en el presente Decreto, será considerada falta grave, siendo 

los infractores pasibles de las sanciones fijadas por leyes y decretos de la 

Nación y/o de la provincia de Córdoba, que regulan la materia.

 ARTICULO 4º: INSTRUYASE al Área de Desarrollo Social en coordina-

ción con la Secretaría de Salud, para llevar a cabo todas las acciones que 

considere necesarias a los efectos de prevenir y concientizar a la población 

respecto de los alcances y efectos del virus.

 ARTICULO 5º: PUBLÍQUESE, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustín H. Gonzalez – Intendente / David F. ZANIN AREA – Secretario 

de Gobierno.-

1 día - Nº 257083 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº018/2020

Cruz Alta, 18 de Marzo de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO: 

 La grave situación sanitaria que transita nuestro país a causa de la 

propagación del Virus COVID-19, declarada pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud el día 12 de Marzo de 2020;

  Que la Legislatura de la Provincia de Córdoba ha sancionado en fe-

cha 18 de Marzo de 2020 la denominada Ley de Emergencia Sanitaria 

Nº10.690, en el marco de las acciones preventivas frente a los efectos de 

pandemia provocada por el COVID-19.

 Que, la Municipalidad de Cruz Alta, tiene la responsabilidad de velar 

por la preservación de la salud pública de los vecinos.

 Que con el objetivo de mitigar las consecuencias de esta grave situa-

ción, ante los nuevos casos que se pronostican, resulta menester cumplir 

con todas las medidas dispuestas tanto a nivel nacional, como también con 

las adoptadas para todo el territorio provincial.

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: ADHIÉRASE la Municipalidad de Cruz Alta a la Ley 

Provincial N° 10.690 “Ley de Emergencia Sanitaria” en todo lo que sea 

compatible con las potestades y competencias Municipales, quedando au-

torizado el Departamento Ejecutivo Municipal a disponer su adecuación en 

el ámbito de esta Municipalidad.

 ARTICULO 2º: PUBLÍQUESE, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustín H. Gonzalez – Intendente / David F. ZANIN AREA – Secretario 

de Gobierno.-

1 día - Nº 257084 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº027/2020

Cruz Alta, 13 de Abril de 2020.-

VISTO: los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20, 325/2020, 

y 355/2020, del Poder Ejecutivo Nacional, la Ley Provincial Nº10.690, y los 

Decretos Nº 195/2020, 235/2020 y 245/2020; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante los citados Decretos se ha dispuesto el Aislamiento, So-

cial, Preventivo y Obligatorio, se ha adherido y prorrogado hasta el 26 de 

Abril del corriente año;

 Que por Decreto 018/2020 se adhirió a la Ley Provincial 10.690 por 

medio de la cual la Provincia adhirió a la Emergencia Publica Sanitaria 

declarada por el Estado Nacional. 

 Que con fecha 11 de Abril del corriente, el Presidente de la Nación ha 

dictado el Decreto 355/2020, prorrogando las medidas dispuestas por el 

DNU 297/2020, hasta el día 26 de Abril inclusive. 

 Que la salud es un derecho fundamental, motivo por el cual este Mu-

nicipio debe tomar las medidas preventivas necesarias para interrumpir 

cualquier cadena de contagio. 

 Que en virtud de lo manifestado corresponde disponer la adhesión de 

este municipio a las disposiciones previstas por el Decreto Provincial Nº 

245/2020, en tanto resultaren de competencia del mismo, y con las modifi-

caciones que prevé, hasta el día 26 de Abril del 2020 inclusive. 

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: ADHIERASE la Municipalidad de Cruz Alta al Decreto 

Provincial Nº 245, de fecha 12 de Abril de 2020.

 ARTICULO 2º: PUBLIQUESE, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustín H. Gonzalez – Intendente / David F. ZANIN AREA – Secretario 

de Gobierno.-

1 día - Nº 257093 - s/c - 28/04/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 1062/2020

VISTO Y CONSIDERANDO: 

 El Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N°017/2020, de fe-

cha 13 de Marzo de 2020, mediante el cual se toma la decisión de adherir 

a lo dispuesto por el Decreto 190/2020 dictado por el Gobierno de la Pro-

vincia de Córdoba, por el que se declara la emergencia sanitaria en todo el 

territorio provincial. 

 Que el Gobierno Provincial ha dispuesto una serie de medidas para 

atender la grave situación en relación al COVID-19. 

 Que se ha instruido a todas las jurisdicciones públicas provinciales 

para que actúen en forma coordinada con las autoridades sanitarias de 

la provincia, acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud de la 

Nación, invitándose a los demás poderes del estado como municipios, co-

munas y organizaciones sociales públicas y/o privadas para que adopten 

en consecuencia las medidas que resulten necesarias para prevenir y con-

trolar esta enfermedad de alto impacto sanitario y social.

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE CRUZ ALTA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 1062/2020

 ARTICULO 1°: APRUÉBESE la adhesión al Decreto Provincial Nº 

190/2020 dispuesta por el Decreto N°017/2020 de fecha 13 de Marzo de 

2020 del D.E.M. 

 ARTICULO 2º: Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN 

LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 

MARZO DE 2020. 

Fdo. Zulma Ynes Ferreyra, Presidenta HCD / Liliana I. Gerbaudo, Secre-

taria.-

1 día - Nº 257086 - s/c - 28/04/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  GENERAL LEVALLE
DECRETO N° 55/2020

General Levalle, 27 de abril de 2020.-

VISTO: Las disposiciones de los Decretos Nacionales N° 260/20 del 

12/03/2020; N° 297/2020, del 19/03/2020; N° 325/2020, del 31/03/2020; N° 

351/2020, del 08/04/2020; N° 355/2020, del 11/04/2020; y N° 408/2020, del 

26/04/2020; y de los Decretos Municipales N° 33/2020, del 13/03/2020; N° 

36/2020, del 16/03/2020; N° 42/2020, del 19/03/2020; N° 46/2020, del día 

30/03/2020; y 52/2020, del 13/04/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que, mediante el Decreto N° 260/20, el Presidente de la Nación amplió 

la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 

por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia de la enfermedad 

Covid-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS).

 Que, en función de lo anterior, por Decreto Municipal N° 33/2020 (modifi-

cado por Decreto Municipal N° 36/2020) se declaró la Emergencia Preventiva 

Sanitaria en la localidad de General Levalle por el plazo de treinta (30) días 

corridos, en atención a la situación epidemiológica de Pandemia ocasionada 

por el virus SARS-CoV-2, que fue prorrogada por treinta (30) días corridos más, 

mediante Decreto N° 52/2020, dictado el día 13 de abril de 2020.

 Que, mediante Decreto Nacional N° 297/2020, se estableció para to-

das las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 

temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio y la 

prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus SARS-CoV-2.

 Que, con posterioridad, el Presidente de la Nación dictó los Decretos 

N° 325/ 2020; N° 355/2020 y N° 408/2020 por los que dispuso la prórroga 

del plazo establecido en el Decreto Nacional N° 297/2020 desde el 31 de 

marzo hasta el 12 de abril, primero; luego, desde el 13 de abril al 26 del 

mismo mes; y, por último, desde el 27 de abril al 10 de mayo inclusive del 

corriente año.

 Que, con la finalidad de permitir el cabal cumplimiento del referido aisla-

miento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad de General Levalle dictó 

el Decreto N° 42/2020 por el que se otorgó asueto al personal de la Administra-

ción Pública Municipal durante los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2020 y, 

con posterioridad, dictó los Decretos N° 46/2020 por el que dispuso la prórroga 

de esa medida desde el día 1 de abril hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive; 

y N° 52/2020 por el que dispuso la prórroga de esa medida desde el día 13 de 

abril hasta el día 26 del mismo mes, inclusive.

 Que, en función de la referida prórroga dispuesta por el gobierno na-

cional, debe ordenarse la extensión de la Emergencia Preventiva Sanitaria 

en la localidad de General Levalle y, consecuentemente, la extensión del 

asueto de la Administración Municipal hasta el día 10 de mayo inclusive.

 Que corresponde dictar las medidas pertinentes que, en el orden local, 

garanticen la afectiva aplicación de las regulaciones dispuestas en el orden 

nacional.

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL LEVALLE

DECRETA:

 ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE asueto al personal de la Administración 

Pública Municipal desde el día 27 de abril de 2020 hasta el día 10 de mayo 

de 2020, inclusive, a los fines de permitir el cumplimiento del “aislamien-

to social, preventivo y obligatorio” establecido en el Decreto Nacional N° 

297/2020 y sus prórrogas.

 ARTÍCULO 2°: PRORRÓGANSE las licencias extraordinarias acor-

dadas en los Decretos Municipales N° 33/2020 y N° 36/2020 al personal 

municipal.

 ARTÍCULO 3°: EXCEPTÚANSE del asueto dispuesto en el artículo 

anterior:

a) Las autoridades superiores del gobierno municipal y los agentes muni-

cipales que sean convocados para garantizar actividades esenciales.

b) El equipo de salud municipal.

c) El personal afectado al mantenimiento de los servicios básicos de 

agua, alumbrado público, comunicaciones y atención de emergencias.

d) El personal afectado al servicio de recolección, transporte y tratamien-

to de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

e) El personal afectado a la atención de comedores comunitarios.

f) El personal afectado a la atención de adultos mayores.

g) El personal de Inspección Municipal.

h) El personal afectado a la ejecución, mejoramiento o reparación de 

obras públicas.
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i) El personal afectado a la actualización, registración y percepción de 

las Contribuciones y Tasas Municipales, de acuerdo con el Protocolo Sani-

tario remitido por la Provincia de Córdoba a esos efectos.

 ARTÍCULO 4°: DECLÁRANSE inhábiles a los fines del procedimiento 

administrativo municipal los días comprendidos entre el 27 de abril hasta el 

día 10 de mayo de 2020.

 ARTÍCULO 5°: Quedan en vigencia las disposiciones de los Decre-

tos Municipales N° 33/2020 del 13/03/2020; N° 36/2020 del 16/03/2020; 

N° 39/2020, del 19/03/2020, que sean compatibles con este Decreto y 

con los Decretos Nacionales N° 260/2020, N° 297/2020; N° 325/2020; N° 

351/2020; N° 355/2020 y N° 408/2020.

 ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

Fdo: Ab. FEDERICO GALLO – INDENDENTE. Mart. AGUSTIN GALLO – 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

1 día - Nº 257161 - s/c - 28/04/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA CURA BROCHERO
DECRETO Nº 016/2020

Villa Cura Brochero, Córdoba,  28 de febrero de 2020.

VISTO: La necesidad de designar al responsable de la Secretaria de Ha-

cienda de la Municipalidad de Villa Cura Brochero. 

CONSIDERANDO:

 Que la designación del funcionario para desempeñar la Secretaria de 

Hacienda es de competencia del Intendente Municipal, conforme lo dispo-

ne el art. 47 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, e imprescindible a los 

fines de refrendar los actos de gobierno;

 Que la Cra. Rocío del Cielo Rodríguez, posee idoneidad suficiente 

para ocupar dicho cargo, y que no se encuentra incursa en ninguna de las 

situaciones de incompatibilidad e inhabilidad que establece la Ley N ° 8102

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

 Art. 1º) DESÍGNASE para desempeñar el cargo de Secretaria de Ha-

cienda a la Cra. Rocío del Cielo Rodríguez, DNI 37.125.317 a partir del día 

01 de marzo de 2.020. 

 Art. 2º)  DEROGUESE el decreto 808/2019 y el decreto 807/2019 a 

partir de la fecha del presente.

 Art. 3°) NOTIFÍQUESE, Comuníquese, dese copia al Boletín Munici-

pal, archívese.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 257162 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO 017/ 2020

Villa Cura Brochero, 03  de marzo de 2020.

VISTO: Que el día 16 de marzo de cada año se conmemora en nuestra 

localidad la Patronal del Santo José Gabriel Brochero, por ser la fecha de 

su natalicio.

CONSIDERANDO:

 Que el Papa Francisco ha declarado al Santo José Gabriel Brochero 

como patrono de nuestra localidad, en homenaje a la enorme entrega y 

lucha por las comunidades de nuestra región.

 Que siendo un día trascendental para nuestro pueblo, y parte del patri-

monio inmaterial de todos los transerranos, es que se estima como oportu-

no y conveniente declarar asueto administrativo. 

 Que en este sentido, se debe determinar la forma en que se llevará a 

cabo la prestación de servicios públicos en esa fecha. 

Por lo expuesto;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO

 EN USO DE SUS FUNCIONES

DECRETA:

 ART. 1°) DECLARAR asueto administrativo para todas las áreas y di-

recciones de la Administración Pública Municipal, y para las Instituciones 

Públicas con asiento en la localidad, por conmemorarse la Patronal del 

Santo José Gabriel Brochero el día 16 de marzo de dos mil veinte.

 ART. 2°) ESTABLECER que el esquema de prestación mínimo de ser-

vicios a prestar por el Municipio de Villa Cura Brochero será el siguiente:

a) Dirección de Turismo: en horarios habituales de atención.

b) Control de Tránsito Vehicular: en horarios y lugares habituales.

c) Dirección de Servicios Públicos: en horarios habituales

 ART. 3°) COMUNÍQUESE, dése copia al registro municipal, cumplido, 

archívese.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 257163 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO 018/ 2020

VISTO: Que el espacio físico destinado a la Administración Pública Central 

resulta reducido para efectuar una prestación de servicios públicos y aten-

ción al ciudadano de calidad. 
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CONSIDERANDO:

 Que el edificio municipal central ha quedado insuficiente para efectuar 

la adecuada prestación de servicio y atención a los ciudadanos, por ser 

sus espacios reducidos. 

 Que a los fines de reducir gastos se han concluido contratos de locación, 

donde se desarrollaban actividades administrativas de diferente índole.

 Que ante ello, se torna necesario contar con un espacio adecuado que 

permita la correcta funcionalidad de las áreas y el desarrollo de las tareas 

de forma más eficiente y cómoda. 

 Que por ello se ha procedido a la locación de un inmueble que por su 

disposición estructural se estima como adecuado para las necesidades 

administrativas.

 Que en este sentido, se debe disponer el traslado de diferentes áreas 

y direcciones al nuevo edificio y la apertura de una nueva Mesa de Entrada 

de recepción de trámites municipales, que funcionará paralelamente a la 

administración actual. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS FUNCIONES

DECRETA:

 ART. 1°) DETERMINAR el traslado de Secretarias, Direcciones y/o  

Áreas  que el Departamento Ejecutivo Municipal disponga para optimizar 

su funcionamiento al nuevo edificio sito en calle Belgrano N° 845 de la 

localidad de Villa Cura Brochero, donde funcionará una mesa de entrada 

para recepción de trámites.

 ART. 2°) COMUNÍQUESE, dése copia al registro municipal, cumplido, 

archívese.

En Villa Cura Brochero, a los 03 días del mes de marzo de 2020.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 257166 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 020/2.020

Villa Cura Brochero, Córdoba,  06 de marzo de 2.020.

VISTO: La necesidad de reestructurar el Área de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:

 Que a los fines de reestructurar el Área de Salud Municipal, se estima 

como oportuno y conveniente dejar sin efecto el decreto 812/2019 a partir 

de la fecha, y en consecuencia determinar que el Área de Salud Municipal 

quedará a cargo del superior jerárquico.

 Que lo determinado es de competencia del Intendente Municipal, con-

forme lo dispone el art. 47 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

 Art. 1º) DEJAR sin efecto a partir de la fecha el decreto n°812/2019 me-

diante el cual se designó como Directora de Salud a la Dra. Noemí Griselda 

Zayas Ramírez, DNI Nº 22.808.289.

 Art. 2º) DISPONER que el AREA DE SALUD Municipal quedará a car-

go de la Secretaria de Promoción Humana y Desarrollo Comunitario, hasta 

tanto se designe nuevo funcionario en la Dirección. 

 Art. 3º)  NOTIFÍQUESE, Comuníquese, dese copia al Boletín Munici-

pal, archívese.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO.

1 día - Nº 257168 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 022/2020

Villa Cura Brochero, Córdoba,  9 de Marzo  de 2020.

VISTO: La necesidad de designar al Director Técnico del Dispensario Mu-

nicipal “Amparo Durá” de la Municipalidad de Villa Cura Brochero.

CONSIDERANDO:

 Que a los efectos de cumplimentar con los dispositivos legales  vigen-

tes (Registro de Unidades  de Gestión de Prestadores de Salud. R.M.S 

N°28-00) es imprescindible contar con la Dirección Técnica de un profe-

sional médico matriculado para el centro de atención Primario de la salud 

dispensario “Amparo Durá” e la Municipalidad de Villa Cura Brochero.

 Que el Dr. Dante Luis Bazán, DNI 18.015.776,  médico cirujano M.P   

34663/8  es idóneo  para desempeñar el cargo y que no se encuentra in-

curso en ninguna de las situaciones de incompatibilidad  e inhabilidad que 

establece la Ley N ° 8102.

 Que  es de competencia del Intendente Municipal, conforme lo dispone 

el art. 49 inc 1) de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, e imprescindible a 

los fines de refrendar los actos de gobierno;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

 Art. 1º) DESÍGNASE para desempeñar el cargo de Director Técnico  al Dr. 

Dante Luis Bazán, DNI 18.015.776  a partir del día  09 de marzo de 2.020. 

 Art. 2°) NOTIFÍQUESE, Comuníquese, dese copia al Boletín Munici-

pal, archívese.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO.

1 día - Nº 257169 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO N° 024/2020

Villa Cura Brochero, 13 de Marzo de 2.020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 y el 

Decreto Provincial N° 190/2020, mediante los cuales se determinan las 

medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo Coronavirus 

COVID-19.-
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Y CONSIDERANDO: 

 Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), con fecha 

11 de marzo de 2020, declaró el brote del nuevo coronavirus como una 

pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 

a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando 

hasta ese momento a 110 países. 

 Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del 

nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continen-

tes, llegando a nuestra región y a nuestro país.

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°260/2020 amplío la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.

 Que en este contexto y a través de la misma norma se estableció que 

“Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de jue-

gos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender 

espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de 

seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de 

implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias 

con las autoridades jurisdiccionales correspondientes.” (Art. 18)

 Que tal normativa es de orden público según establece el art. 23 del 

decreto 260/20.

 Que el Gobierno Provincial mediante el art. 1 del decreto n° 190/2020 

dispuso: “Establecer en el marco de lo dispuesto por Ley N°27.541, am-

pliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/2020, el Estado de 

Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, declarada por decreto n°156/2020, 

y de conformidad a lo establecido por el art. 18 del DNU citado, la SUS-

PENSIÓN en todo el territorio de la Provincia de Córdoba de la realización 

de eventos públicos o privados con concentración masiva de personas de 

la naturaleza que fueren, social, cultural, académicos, de capacitación, 

artísticos, deportivos, quedando en consecuencia sin efecto alguno las 

habilitaciones que hubieren otorgado los organismos provinciales de la ad-

ministración central o descentralizada a esos efectos.” 

 Que es indispensable la coordinación y colaboración interjurisdiccio-

nal, para la adopción de medidas eficaces y rápidas para la prevención de 

la propagación del virus.

 Que por ello, y siguiendo la recomendación de las autoridades sani-

tarias, es necesario adherir a la normativa precitada, y en consecuencia 

disponer restricciones en la realización de reuniones y actos que impliquen 

aglomeración de personas. 

 Que es facultad de Departamento Ejecutivo Municipal en virtud del art. 

49 inc. 1 y 23 de la Ley 8.102, conforme el art. 186 inc. 7 de La Constitución 

Provincial, y art. 7 del decreto provincial 190/2020.

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA CURA BROCHERO

DECRETA

 ARTICULO 1: ADHERIR a la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año, conforme decreto de 

nacional N°260/2020.

 ARTICULO 2: ADHERIR al decreto provincial n° 190/2020 y en con-

secuencia declarar el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria con 

motivo del coronavirus COVID-19.

 ARTICULO 3: DISPONER la suspensión por el término de CATOR-

CE (14) DÍAS a partir del presente decreto  de todos los actos, eventos y 

reuniones de carácter público y privado, que impliquen aglomeración de 

personas, como eventos de tipo deportivo, académico, cultural, social, ar-

tístico, espectáculos, y todo otro evento masivo, con excepción de aquellos 

que fueran de competencia del Ministerio de Educación Provincial. 

 ARTICULO 4: REVOCAR todas las autorizaciones, permisos y habili-

taciones otorgados por éste Municipio respecto de las actividades especifi-

cadas en el artículo precedente cuya realización hubiera sido determinada 

en el plazo de suspensión.

 ARTICULO 5: ESTABLECER que a través de los medios oficiales se 

proveerá de información permanente a la población  sobre las medidas de 

prevención, atención, contención y mitigación, que corresponde adoptar 

para dar respuesta al COVID-19.

 ARTICULO 6: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 257177 - s/c - 28/04/2020 - BOE

DECRETO N°025/2020

Villa Cura Brochero, 14 de Marzo de 2.020

VISTO: El Decreto Municipal n°024/2020 mediante el cual se adhiere al 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 y el Decreto Pro-

vincial N° 190/2020, adoptando medidas preventivas para evitar la propa-

gación del nuevo Coronavirus COVID-19.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en el art. 3 del referido decreto municipal se estableció “DISPO-

NER la suspensión por el término de CATORCE (14) DÍAS a partir del 

presente decreto  de todos los actos, eventos y reuniones de carácter pú-

blico y privado, que impliquen aglomeración de personas, como eventos 

de tipo deportivo, académico, cultural, social, artístico, espectáculos, y 

todo otro evento masivo, con excepción de aquellos que fueran de com-

petencia del Ministerio de Educación Provincial.”, en concordancia con el 

art. 1 del decreto n° 190/2020 que dispuso: “Establecer en el marco de 

lo dispuesto por Ley N°27.541, ampliada por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N°260/2020, el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, 

declarada por decreto n°156/2020, y de conformidad a lo establecido por 

el art. 18 del DNU citado, la SUSPENSIÓN en todo el territorio de la Pro-

vincia de Córdoba de la realización de eventos públicos o privados con 

concentración masiva de personas de la naturaleza que fueren, social, 

cultural, académicos, de capacitación, artísticos, deportivos, quedando 

en consecuencia sin efecto alguno las habilitaciones que hubieren otor-

gado los organismos provinciales de la administración central o descen-

tralizada a esos efectos.” 

 Que es necesario determinar qué tipo de actos, eventos y reuniones 

se considera como “aglomeración de personas” o  de carácter “masivo”.

 Que el día 14 de marzo del corriente año se llevó a cabo reunión de la 

Comunidad Regional del Departamento San Alberto, en conjunto con las 
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autoridades sanitarias regionales (Dirección del Hospital Regional Luis M. 

Bellodi y Personal del área de epidemiologia del Ministerio de Salud Pro-

vincial), autoridades regionales de la Policía de La Provincia de Córdoba, 

y La Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, acordándose que se 

considerará como acto, evento o reunión “masiva” a aquella que implique 

la aglomeración de más de cien personas, a los fines de no resentir el 

funcionamiento de instituciones y establecimientos locales.

 Que en este contexto corresponde determinar los alcances del decreto 

024/2020 municipal.

 Que es indispensable la coordinación y colaboración interjurisdiccio-

nal, para la adopción de medidas eficaces y rápidas para la prevención de 

la propagación del virus.

 Que es facultad de Departamento Ejecutivo Municipal en virtud del art. 

49 inc. 1 y 23 de la Ley 8.102, conforme el art. 186 inc. 7 de La Constitución 

Provincial, y art. 7 del decreto provincial 190/2020.

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

VILLA CURA BROCHERO DECRETA

 ARTICULO 1: DISPONER que se considerará a los efectos del artículo 

3 del decreto 024/2020 como“actos, eventos y reuniones de carácter públi-

co y privado masivos” aquellos que impliquen la aglomeración de más de 

cien (100) personas. 

 ARTICULO 2: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 257178 - s/c - 28/04/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  ALPA CORRAL
DECRETO N° 1655/2020

Alpa Corral, 27 de abril de 2020.-

VISTO: Las disposiciones de los Decretos Nacionales N°260/2020, del 

12/03/2020; N°297/2020, del 19/03/2020;N°325/2020, del31/03/2020; 

N° 351/2020, del 08/04/2020; N° 355, del 11/04/2020; y N°408/2020, del 

26/04/2020; y de los Decretos Municipales N°1641/2020, del 13/03/2020; 

N°1642/2020, del 17/03/2020; N°1646/2020, del 20/03/2020; N°1652/2020, 

del día 30/03/2020; y N°1653/2020, del 13/04/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que, mediante el Decreto N°260/20, el Presidente de la Nación amplió 

la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 

por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia de la enfermedad 

Covid-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS).

 Que, en función de lo anterior, por Decreto Municipal N°1641/2020 

(modificado por Decreto Municipal N°1642/2020) se declaró la Emergencia 

Preventiva Sanitaria en la localidad de Alpa Corral por el plazo de treinta 

(30) días corridos, en atención a la situación epidemiológica de Pandemia 

ocasionadapor el virus SARS-CoV-2, que fue prorrogada por treinta (30) 

días corridos más, mediante Decreto N°1653/2020, dictado el día 13 de 

abril de 2020.

 Que, mediante Decreto Nacional N° 297/2020, se estableció para to-

das las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 

temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio y la 

prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

 Que, con posterioridad, el Presidente de la Nación dictó los Decretos 

N°325/ 2020; N° 355/2020; y N°408/2020 por los que dispuso la prórroga 

del plazo establecido en el Decreto Nacional N° 297/2020 desde el 31 de 

marzo hasta el 12 de abril, primero; luego, desde el 13 de abril al 26 del 

mismo mes inclusive; y, finalmente, desde el 27 de abril al 10 de mayo, 

inclusive, del corriente año.

 Que, con la finalidad de permitir el cabal cumplimiento del referido ais-

lamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad de Alpa Corral 

dictó el Decreto N°1646/2020 por el que se otorgó asueto al personal de la Ad-

ministración Pública Municipal durante los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 

2020 y, con posterioridad, dictó los DecretosN°1652/2020, por el que dispuso la 

prórroga de esa medida desde el día 1 de abril hasta el día 12 de abril de 2020, 

inclusive; y N°1653/2020, por el que dispuso la prórroga de esa medida desde 

el día 13 de abril hasta el día 26 de abril de 2020, inclusive.

 Que, en función de la referida prórroga dispuesta por el gobierno na-

cional, debe ordenarse la extensión de la Emergencia Preventiva Sanitaria 

en la localidad de Alpa Corral y, consecuentemente, la extensión del asueto 

de la Administración Municipal hasta el día 10 de mayo inclusive.

 Que corresponde dictar las medidas pertinentes que, en el orden local, 

garanticen la afectiva aplicación de las regulaciones dispuestas en el orden 

nacional.

POR ELLO,

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALPA CORRAL

DECRETA:

 ARTÍCULO 1°:OTÓRGASE asueto al personal de la Administración Pú-

blica Municipal desde el día 27 de abril hasta el día 10 de mayo de 2020, inclu-

sive,a los fines de permitir el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” establecido en el Decreto Nacional N°297/2020 y sus prórrogas.

 ARTÍCULO 2°: PRORRÓGANSE las licencias extraordinarias acorda-

das en los Decretos Municipales N° 1641/2020 y N° 1642/2020 al personal 

municipal.

 ARTÍCULO 3°:EXCEPTÚANSE del asueto dispuesto en el artículo an-

terior:

a) Las autoridades superiores del gobierno municipal y los agentes muni-

cipales que sean convocados para garantizar actividades esenciales.

b) El equipo de salud municipal.

c) El personal afectado al mantenimiento de los servicios básicos de 

agua, alumbrado público, comunicaciones y atención de emergencias.
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d) El personal afectado al servicio de recolección, transporte y tratamien-

to de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

e) El personal afectado a la atención de comedores comunitarios.

f) El personal de Inspección Municipal.

g) El personal afectado a la ejecución, mejoramiento o reparación de 

obras públicas.

h) El personal afectado a la actualización, registración y percepción de 

las Contribuciones y Tasas Municipales, de acuerdo con el Protocolo Sani-

tario remitido por la Provincia de Córdoba a esos efectos.

 ARTÍCULO 4°:DECLÁRANSE inhábiles a los fines del procedimiento 

administrativo municipal los días comprendidos entre el 27de abril hasta el 

día 10 de mayo de 2020.

 ARTÍCULO 5°:Quedan en vigencia las disposiciones de los Decretos 

Municipales N°1641/2020 del 13/03/2020;N°1642/2020 del 17/03/2020; 

N°1645/2020, del 19/03/2020, que sean compatibles con este Decreto y 

con los Decretos Nacionales N° 260/2020, N° 297/2020;N°325/2020; N° 

351/2020; N° 355/2020; y N°408/2020.

 ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

Fdo: MARÍA NÉLIDA ORTIZ – INTENDENTE. MARCELA KARINA PE-

REYRA – SECRETARIA DE GESTIÓN Y ECONOMÍA. 

1 día - Nº 257164 - s/c - 28/04/2020 - BOE

COMUNA DE  LAS RABONAS
RESOLUCION DE COMISION N° 31/2008

CODIGO DE EDIFICACION Y ZONIFICACION DE

LAS RABONAS (Modif. Resolución de Comisión 2/2017).-

CAPITULO I

1- GENERALIDADES

1.1. NORMAS GENERALES

1.1.1. Título

Esta Ordenanza será conocida y citada como el “Código de Edificación de 

Las Rabonas”.

1.1.2. Alcances y ámbito de vigencia del código de edificación

La presente Ordenanza, tiene por objeto regular la construcción de edi-

ficios nuevos, ampliación, refacción, reconstrucción, transformación, de-

molición y/o reforma de los existentes, registro e inspección de edificios, 

estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, tér-

micas y de inflamables o partes de ellas, mantenimiento de los predios y 

edificios dentro del Ejido Comunal de la localidad de Las Rabonas, las que 

se aplicaran por igual a los edificios públicos y privados.

Las mismas emanan de las atribuciones concedidas a la Comuna sobre el con-

tralor y policía de las construcciones, se logra, con la obligatoriedad de man-

tener al frente de cada obra un profesional de categoría acorde con la misma, 

quien es el encargado de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones 

de carácter técnico que constituyen el presente Código. También contempla 

dentro de su articulado las inspecciones de contralor serán realizadas por la 

inspección de la Comuna para verificar el fiel cumplimiento de las normas como 

también las penalidades en que resulten incursos quienes las infringieran.

Asimismo se prevé la prestación de servicios que garanticen la seguridad 

de personas y bienes contemplada en el capítulo “De las obras en mal 

estado o amenazas por un peligro”, que dispone la inmediata intervención 

comunal cuando aquella se considera afectada.

Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpre-

tarse como limitación a la aplicación del Código a cualquier otro supuesto 

previsto en el mismo.

1.1.3.Obligatoriedad del código 

Las disposiciones de este Código son obligatorias a los propietarios, usua-

rios, poseedores, profesionales, empresas y toda otra persona física o jurí-

dica que sea habitante o transeúnte de la localidad.

1.1.4.Idioma nacional y sistema métrico decimal

Toda la documentación que se relacione con el “ Código de Edificación” 

será escrita en idioma nacional, salvo los tecnicismos sin equivalentes en 

nuestro idioma. Cuando se acompañen antecedentes o comprobantes de 

carácter indispensable redactados en idioma extranjero, se acompañarán 

con la respectiva traducción en idioma nacional (no comprende a las publi-

caciones o manuscritos presentados a título informativo)

Es obligatorio el uso del sistema métrico decimal.

1.1.5. De la publicación y aplicación

La Comuna, por medio de la dirección de obras publicas ordena, difunde y 

aplica el contenido del presente Código.

1.1.6.Redacción del código de edificación 

Las palabras y expresiones de este Código se consignan con el siguiente 

criterio:

-el género masculino, incluye el femenino y neutro;

-el número singular, incluye el plural;
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-el verbo usado en tiempo presente, incluye el futuro.

1.2. DE LAS TRAMITACIONES Y AUTORIZACION COMUNAL

1.2.1.Tramitación y aprobación de planos:

La Comuna de Las Rabonas, exigirá para la realización de cualquier tipo 

de obra nueva, a demoler o existente sin permiso, que ésta se declare y 

controle por medio de la Dirección de Obras, con asistencia del cuerpo de 

inspectores de la comuna.

Bajo ningún concepto se atenderán trámites que no sean efectuados por 

los Profesionales personalmente.

1.2.2. Solicitud de permiso de construcción: 

Se deberá solicitar el permiso correspondiente para construir nuevos edi-

ficios, ampliar refaccionar o transformar los ya construidos, cerrar, abrir 

o modificar vanos en la fachada principal, cercar al frente, elevar muros, 

construir o refaccionar estructura de techos; excavaciones y construcción 

de pozos ciegos y sangrías; perforación de pozos para agua potable o 

riego; construcción de piletas de natación, piscinas, desmontar y excavar 

terrenos; efectuar demoliciones; efectuar instalaciones mecánicas, eléctri-

cas, térmicas y de inflamables, instalar vitrinas y recovas.

La solicitud deberá especificar la clase de obra o trabajo que se propone 

realizar, memoria descriptiva ubicación, nombre y domicilio del propieta-

rio, como así también el fin o destino que tendrá dicha intervención. La 

documentación se presentará firmada por el propietario y profesionales 

que corresponda con arreglo a las disposiciones pertinentes en vigor y las 

leyes provinciales que rijan la materia.

1.2.3. Trabajos que requieren dar Aviso de obra: 

Se deberá dar aviso de obra en formulario aprobado con descripción de los 

trabajos a realizar, para ejecutar trabajos que no impliquen modificaciones 

a planos u obras existentes, como: solados de vereda, revestimiento, terra-

plenar y rellenar terrenos, cambiar el material de cubierta de techos. En los 

casos en que los edificios se encuentren ubicados sobre la línea comunal  

o hasta 5 metros de la misma, deberá solicitar aviso de Obra para revocar 

cercas al frente, ejecutar revoques exteriores o trabajos similares, limpiar o 

pintar las fachadas principales; etc.

1.2.4. Trabajos que no requieren permiso ni aviso de obra:

No es necesario solicitar permiso ni dar aviso de obra para ejecutar los 

trabajos que por vía de ejemplo se mencionan, siempre que para su rea-

lización no se requiera instalar en la acera depósito de materiales, vallas 

provisorias o andamios; pintura en general; renovación de carpintería o 

herrería; revoques interiores de locales; servicios de limpieza; servicios de 

vidriería, trabajos de mantenimiento (preservación física de lo edificado).

1.2.5. Emergencias

Cuando por razones de seguridad en obras existentes deban realizarse 

trabajos de emergencia: los mismos podrán efectuarse de inmediato, de-

biendo comunicarse a la Dirección de obras, dentro del término de dos días 

hábiles mediante nota suscripta por el profesional habilitado, quien deberá 

declarar que los mismos se realizan bajo su exclusiva responsabilidad y 

que no tienen otro motivo que la reparación de los daños producidos.

1.2.6. Otorgamiento de autorización comunal

A los efectos de otorgar la autorización establecida en el punto 1.2.2., los 

responsables deberán cumplir los pasos siguientes:

1.2.6.1. Permiso de edificación

Visación previa

Al iniciar el trámite, el lote debe estar en situación de libre deuda, el profe-

sional actuante deberá presentar dos copias del plano general del trabajo a 

realizar con su firma, a los efectos que el área técnica de la comuna proce-

da a su visación. Tiene como finalidad cooperar con el profesional actuante 

en su tarea de ajustar el proyecto a las disposiciones de esta ordenanza 

y hacerle conocer, en su caso, las observaciones que correspondan de 

acuerdo a las normativas vigentes; lo que no releva a dicho profesional de 

asumir la total responsabilidad de las tareas que realiza y cumplir en forma 

estricta todas las normas vigentes en la materia a los fines de lograr las 

condiciones objeto de esta ordenanza.

En todos los casos en que haya sido necesario introducir modificaciones, 

correcciones, etc., se deberán presentar nuevos juegos de planos sin ta-

chaduras, ni enmiendas, sobre las copias, para volver a realizar su visado. 

Luego de ser aprobada la visación previa, se realiza:

Pago de sellados y de la contribución que incide sobre la construcción de 

obras, según las disposiciones del código tributario comunal y la ordenan-

za impositiva vigente. El interesado liquidará los sellados de actuación y la 

contribución.

Aprobación

El expediente para solicitar permiso de edificación constará de la docu-

mentación gráfica y escrita según la naturaleza de los trabajos a realizar.

Luego de la aprobación provisoria de la Comuna, el proyecto debe regis-

trarse en los colegios profesionales correspondientes, con lo que la Co-

muna recién otorga el permiso de construcción. La aprobación provisoria 

se otorga por 45 días, en los que se debe realizar la presentación en los 

Colegios Profesionales.

1.2.6.2. Modificaciones de planos aprobados

Toda modificación que se quiera realizar a la documentación presentada 

y aprobada oportunamente deberá comunicarse a la Comuna, previa a su 

ejecución, sin perjuicio de cumplir con el “plano conforme a obra”. Constará 

de la documentación gráfica y escrita según la naturaleza de las modifi-

caciones a solicitar, y el registro en el Colegio Profesional. De no cumplir 

con esto, incidirá en una multa según se establece en el Código Tributario.

1.2.6.3. Obras a ejecutar por etapas

La solicitud de obra a ejecutar por etapas deberá ir acompañada de la 

documentación mencionada en el punto 1.2.6.(visacion, plano, pago), para 

la etapa de la obra a ejecutar inicialmente y el plano general en escala con-
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veniente con el programa total a desarrollar, debiendo completarse la do-

cumentación en oportunidad de dar comienzo a las etapas subsiguientes.

Para cada etapa se procederá, como si cada una fuera obra nueva en lo 

referente a visación y permiso.

1.2.6.4. Inexactitudes en los documentos exigidos:

Si en cualquier etapa de la tramitación se detectara que los documentos 

están incompletos, presentaren inexactitudes o equívocos o incorrección 

en la liquidación y/o pago de sellados o derechos, se considerará suspen-

dida la autorización que hubiese sido concebida. Dicha suspensión sólo 

será levantada una vez que se hayan cumplimentado todas las exigencias 

de la presente ordenanza y demás normas en vigencia.

En tal caso, el profesional será citado para que los aclare. Este trámite no lo 

eximirá de la aplicación de las penalidades que pudiera corresponderle. En 

caso de que deba modificarlos o rehacerlos, deberá devolverlos corregidos 

dentro de los 15 días hábiles de retirados.

La dirección de obras podrá rechazar aquellos documentos en los que las 

correcciones hayan disminuido o perjudicado su claridad, limpieza o con-

servación.

1.2.6.5. Permiso de demolición 

Toda obra de demolición total o parcial deberá solicitar autorización.

1.2.6.6. De la aprobación del Expediente

Cuando los documentos peticionados satisfagan las exigencias de este 

código y el propietario hubiere abonado los impuestos y/o derechos corres-

pondientes, el área técnica aprobará el expediente previa intervención de 

otras dependencias comunales si correspondiere. Los planos deberán ser 

aprobados por los colegios profesionales que correspondan.-

1.2.7. De la documentación

1.2.7.1.Los documentos para la tramitación:

La presentación de la documentación para tramitar autorización deberá es-

tar firmada por profesional habilitado por los Colegios Profesionales según 

las leyes que reglamenten su ejercicio.

1.2.7.2. Disposiciones generales para la tramitación:

No se admitirá en la documentación que deba presentarse más leyenda, 

sellos o impresiones, que los ilustrativos del destino de la obra, ni más 

nombres y firmas que los del propietario, profesionales y empresas que 

intervienen en la solicitud del permiso.

1.2.7.3. Documentos necesarios para la tramitación:

Se consideran imprescindibles los siguientes documentos:

-La solicitud;

- La escritura si no existiera en la comuna

-El plano general;

-El plano de estructura;

-El cálculo de estabilidad; 

-Plano de instalación sanitaria y eléctrica

-Memoria descriptiva;

- Los planos de detalle cuando lo exija la dirección de obras públicas y 

privadas de la comuna., o el consejo consultivo.

-Certificado de amojonamiento.

- Plano de mensura del lote en caso que la dirección de obras públicas y 

privadas lo considere necesario.

- Pliego de especificaciones técnicas

En caso que se haya ingresado un proyecto que fuera aprobado y sobre 

la marcha el propietario decidiera ampliar lo proyectado (anexado o indivi-

dual), sobre el mismo lote, no se abrirá un expediente nuevo, se lo agrega-

rá al ya abierto. Se debe cumplir igualmente con la documentación antes 

mencionada para esta ampliación. Si la superficie ampliada no supera los 

40,00 m2, no se deberá volver a abonar la solicitud de aprobación, sí lo 

correspondiente al permiso de construcción. Cuando lo ampliado supere 

los 40,00 m2 se deberá abonar una solicitud de aprobación mínima de $ 

40,00, ó $0,70 por m2.

1.2.7.4. Documentos necesarios para tramitar instalaciones.

Instalaciones mecánicas eléctricas de líquidos, de comunicaciones y de 

inflamables:

La solicitud;

El plano general;

El plano de estructura;

Cálculo de estabilidad y memoria descriptiva;

Planos de detalles.

1.2.7.5. Existencia de documentación en obra

En la obra deberá mantenerse permanentemente en buen estado y a dis-

posición del inspector o autoridad comunal competente la totalidad de la 

documentación aprobada. Igualmente en toda obra deberá mantenerse, 

en lugar visible y en buen estado de conservación, el cartel de madera 

indicando nombre y función de los profesionales intervinientes.

1.2.7.6. Obligación del propietario de conservar la documentación aprobada

La comuna, luego de asentada catastralmente la mejora introducida tras la 

certificación final de obra, no se obliga a mantener archivada la documen-

tación presentada.
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El propietario deberá tener en custodia la documentación que acredite ha-

ber dado cumplimiento a las exigencias de esta ordenanza. 

1.2.8. Obras realizadas sin autorización comunal

Las construcciones realizadas sin contar con la autorización comunal de-

berán tramitar el registro de las mejoras introducidas.

1.2.8.1. Obras conforme a Ordenanza

La dirección de obras aprobará los planos si la obra cumple con todas las 

disposiciones vigentes a la fecha de construcción.

1.2.8.2. Obras no conforme a Ordenanza

Las obras ejecutadas contraviniendo normas de edificación no podrán ser 

aprobadas y serán anotadas en la dirección de obras como “Obra Regis-

trada”. Asimismo se le aplicará a este caso una tasa diferencial en concepto 

de contribución que incide sobre los inmuebles la que será establecida por 

La Ordenanza Tarifaria vigente.

En ningún caso se dará funcionalidad ni final de obras en infracción, cual-

quiera sea su antigüedad, cuando la contravención por su naturaleza o 

magnitud afecta el dominio público, el derecho adquirido por terceros en 

virtud de un instrumento legal de interés general o la seguridad pública. La 

documentación a presentar será la exigida para los registros de obra, a los 

fines del registro catastral de las mejoras.

La Dirección de obras podrá aprobar, mediante resolución, aquellas obras 

en que la infracción cometida no sea de las contempladas en apartado 

anterior.

En aquellos casos en que dada la gravedad de la infracción cometida y 

por resultar técnicamente imposible la adecuación de la edificación a las 

normas vigentes, el departamento ejecutivo podrá ordenar la demolición 

de acuerdo a lo establecido en el apartado de las penalidades.

La aprobación o registro de los planos no libera a los responsables de las 

penalidades que pudiera corresponderle por violación de esta ordenanza o 

normas complementarias, pudiendo la dirección de control de obras, cuan-

do a su juicio lo considere posible o necesario, exigir el cumplimiento total 

o parcial de las disposiciones sobre edificación aplicable al caso.

1.2.9. De los planos

1.2.9.1. Escalas métricas reglamentarias:

Los planos de planta, secciones, fachadas, estructuras o situaciones del 

edificio, deberán ser presentados en escala de 1 cm por metro. Los planos 

de situación o disposición del edificio, si éste es de grandes dimensio-

nes podrán presentarse en escala menor que la indicada. En cada caso 

la dirección de obras podrá exigir la presentación de los planos de detalle 

que fueren necesarios para la mejor aclaración del proyecto, así como los 

planos de fachadas en mayor escala que la indicada, si las características 

del edificio lo requirieran.

1.2.9.2. Planos:

Se presentarán los planos en: copias heliográficas o fotocopias continuas, 

en una sola pieza de 1,20m por 0,80m de dimensión máxima, en cantidad 

de dos para el visado previo, más la cantidad que determine la dirección 

de obras, para la aprobación final que contendrán: (en el caso de que el 

proyecto sea de dimensiones importantes, se podrá presentar en más de 

una hoja.

-Planta de cada piso del edificio y del terreno, indicando las medidas y los 

ángulos de éste; con la ubicación correcta de la edificación.

-Las secciones necesarias para dar una idea exacta de la construcción (1 

longitudinal y 1 transversal por lo menos)

-Elevación de dos fachadas;

-Los planos de fundaciones, de tiranterías y de toda clase de estructuras o 

elementos resistentes del edificio;

-Planillas de iluminación y ventilación; de circuitos y de estructuras

-Planos de estructura e instalaciones (eléctricas con detalle de puesta a 

tierra y sanitarias) y memoria descriptiva.

- Planos de arquitectura equipados en caso de edificio residencial de al-

quiler.

- Los planos de relevamiento también deben tener las planillas de aber-

turas

1.2.9.3. Detalles técnicos imprescindibles en planos de edificación: 

Los planos indicarán el destino de cada local, acotándolos con las medidas 

numéricas para su fiel comprensión; dimensiones del terreno (el que de-

berá responder en un todo a las medidas de título), de los locales y patios, 

espesor de los muros, alturas, perfiles de las vigas, columnas, armaduras 

y toda otra acotación que sea necesaria para mayor claridad. Acotaciones 

a los límites medianeros.

En los planos se señalará con exactitud el nivel y L.M. de la planta baja 

con respecto al cordón de la acera definitiva. En todos los casos en que se 

proyecte escalón ó escalera se deberá adjuntar detalle de la misma.

1.2.9.4. Tamaño y ubicación de carátula, y leyendas:

La carátula tendrá formato rectangular con las siguientes medidas: 

Lado mayor =29.5 cm.-Lado menor =18.5 cm. y se ubicará en la parte 

inferior derecha de la lamina.

La carátula contendrá: el título, escalas, nombre del propietario, indicación 

del trabajo o proyecto, calle y número, firma del propietario, su domicilio, 

firma del profesional con indicación de su categoría, número de matrícula y 

domicilio, denominación catastral del inmueble, provincial como municipal, 

gráfico de ubicación relativa del inmueble en la manzana.

Podrán, además, incluirse detalles técnicos. También se debe incluir el uso 

que tendrá el edificio proyectado.
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Colores

Las partes del proyecto que deben quedar subsistentes se indicarán con el 

color negro o rayado oblicuo negro.

Las nuevas a construir o ejecutar, con color bermellón.

Las que deben demolerse, con color amarillo.

En escala 1: 200 los muros irán llenos.

En planos de relevamiento los muros pueden ser llenos.

1.2.9.5. Destino de los planos:

Dos de las copias y memoria, una vez aprobadas y acordado el permiso, 

quedarán en el expediente municipal respectivo. Las copias restantes, se 

entregarán a los permisionarios.

1.2.10. De los trámites para concesión del permiso y ejecución de las obras:

1.2.10.1 Entrega de documentos aprobados: 

Una vez superada la instancia de la Visación Previa, la que demandará, 

diez días hábiles, la documentación se encuentra ya en condiciones de 

ser aprobada por la dirección de obras, (previa presentación a los Colegios 

Profesionales correspondientes). Aprobada la misma, se restituyen al pro-

fesional por lo menos tres copias aprobadas, quedando dos en el archivo 

comunal.

La entrega de los planos aprobados, será efectuada una vez satisfechos 

los derechos correspondientes al permiso que se otorgará.

1.2.10.2 Desistimiento de la concesión del permiso:

Cuando los solicitantes no concurrieran a abonar los derechos liquidados 

y notificarse del permiso otorgado, dentro de los noventa (90) días de la 

fecha de resolución respectiva, se los dará por desistidos siempre que los 

trabajos no hubiesen sido comenzados, debiendo abonar en ese caso el 

20% de los derechos que se liquidaron.

1.2.10.3. Incomparecencia de los interesados:

Si durante el curso de tramitación del expediente, en caso de ser requeri-

dos los interesados no concurrieran durante el término de cuarenta y cinco 

(45) días, se los dará igualmente por desistidos, siempre que los trabajos 

no hubiesen sido comenzados, ordenándose el archivo del expediente, de-

biendo abonar el 20% de los derechos que correspondiera liquidar.

1.2.10.4. Tiempo de validez del permiso otorgado:

Todo permiso de construcción, refacción, demolición, ampliación, etc., otor-

gado por la dirección de obras, tendrá validez de un año para el comienzo 

de obra a partir de la fecha de pago de los derechos liquidados, vencido 

ese término se ordenará el archivo de las actuaciones correspondientes. 

En caso que los interesados deseen reanudar el trámite del expediente 

con posterioridad a su archivo, deberán abonar la diferencia de derechos 

que resulte de acuerdo con el arancel vigente en el momento de la ac-

tualización; asimismo deberán ajustar el proyecto a las reglamentaciones 

imperantes en la oportunidad de la reanudación del trámite.

1.2.11. De los profesionales y empresas:

1.2.11.1. Obligación general:

Un propietario, profesional o empresa, por el solo hecho de estar com-

prendido en los alcances de este Código, conoce las condiciones que se 

exigen en él y queda sujeto a las responsabilidades que se deriven de su 

aplicación según consta en el artículo 923 del Código Civil.

Compete asimismo al propietario, profesional o empresa cumplir y hacer 

cumplir los preceptos de este Código y tratar personalmente todos los 

asuntos que requiera su concurso, debiendo los interesados tener capaci-

dad legal para obligarse.

1.2.11.2 Responsabilidades comunes a los profesionales y empresas 

El director de la obra será el responsable del fiel cumplimiento de las dis-

posiciones, en vigor hasta la obtención del certificado de Inspección final 

de los trabajos.

El constructor y el instalador tendrán las mismas responsabilidades que 

el Director de la Obra. La empresa y su Director Técnico tendrán conjunta-

mente las mismas responsabilidades del constructor y del instalador.

1.3. INSPECCIONES DE OBRA

1.3.1. Significado de las inspecciones

La inspección comunal tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las dispo-

siciones vigentes y de ninguna manera significa avalar la calidad de los traba-

jos. La calidad de los trabajos ejecutados es responsabilidad única y exclusiva 

del profesional o profesionales intervinientes. La dirección de obras podrá, para 

aquellos casos en que por la índole de las actividades a desarrollar sea nece-

sario preservar la seguridad pública, exigir la presentación de documentación 

probatoria del estado de lo edificado y de la calidad de los trabajos.

1.3.2. De las constancias de las inspecciones

Realizada una inspección en una obra, el inspector dejará constancia de la 

misma, como así también de las anormalidades verificadas.

1.3.3. Inspecciones de obra periódicas:

Toda construcción, ampliación o cualquier modificación edilicia, queda su-

jeta a la posibilidad de ser inspeccionada periódicamente por los Inspecto-

res de Obra a criterio de la dirección de obras.

El que no se las inspeccione no exime a los Profesionales o empresas ac-

tuantes, de la responsabilidad de las posibles infracciones, en cuyo caso se 

aplicarán las penalidades correspondientes, pudiendo la Comuna, ordenar la 

demolición de lo construido, de acuerdo a la importancia de la infracción.

El propietario y constructor se responsabilizan de la ubicación y construc-

ción del edificio, de que se respeten las normas de este Código.
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1.3.4. Inspección Final:

Se solicitará la Inspección Final dentro de los 15 (quince) días de finali-

zada totalmente la obra. En los casos de edificios nuevos y refacciones 

que modifiquen la fachada se, acompañará con el pedido respectivo, una 

fotografía de frente.

1.3.5. Inspección final de obra no concluida:

Por escrito en el expediente de permiso, el Propietario, conductor y/o Direc-

tor Técnico, pueden dar por suspendida una obra y solicitar Inspección Fi-

nal de Obra no concluida, siempre que reúna condiciones de habitabilidad 

y cuente con arbolado público, número oficial y vereda si corresponde. La 

obra podrá proseguir previa reactualización del expediente.

1.3.6. Extensión del certificado de inspección final:

Será extendido el certificado de Inspección Final, cuando los trabajos 

están completamente terminados y con sujeción a lo establecido en las 

normas vigentes. En caso de haberse efectuado modificaciones que no 

se correspondan con el plano aprobado deberá presentarse el plano con-

forme a obra.

En los casos en los que ya existan los servicios de agua, gas y cloaca, se 

deberá construir vereda de acuerdo a las normas vigentes; se acompaña-

rá, además, certificado de mejoras, tramitado ante el catastro provincial y 

certificado de baja de conducción y/o Dirección Técnica expedido por el 

Colegio Profesional correspondiente.

1.3.7. Certificado final de obra con plazo

Se extenderá en caso de obra concluida faltando solo detalles para su ter-

minación que no afecten las condiciones mínimas de habitabilidad y/o fun-

cionalidad del edificio. El propietario y el profesional interviniente solicitarán 

el Certificado Final de Obra con plazo, declarando bajo responsabilidad de 

los solicitantes que la misma está de acuerdo a los planos aprobados y 

que el estado de obra es el que se detalla en memoria descriptiva adjunta. 

La dirección de obras otorgará el plazo de terminación en relación a las 

características de las obras faltantes.

La Comuna no reconocerá el terreno como edificado hasta no haberse 

expedido el Certificado Final de Obra. Este debe ser acreditado primero por 

el colegio profesional correspondiente.

1.3.8. Obras no finalizadas y que obstaculicen la vía pública:

En los casos de obras demoradas en su terminación, con obstáculos que 

ocupen la vereda, podrá la dirección de obras disponer el retiro de los mis-

mos hasta la Línea Comunal y en el caso de incumplimiento, se procederá 

a ordenar su retiro siendo los trabajos a cargo del Propietario, Empresa o 

Constructor.

1.3.9. Control Comunal

En todos los casos la Comuna podrá controlar por intermedio del área 

técnica, el amojonamiento, la línea de edificación, las medidas indicadas 

en planos, etc.,la responsabilidad del cumplimiento de las normas vigentes 

es exclusiva del profesional actuante.-

1.4. PENALIDADES

Las infracciones a las prescripciones contenidas en este Código serán pe-

nadas con:

Los apercibimientos y las suspensiones sólo se aplicarán a los Profesiona-

les y Empresas matriculadas.

Las penas se graduarán según la naturaleza o gravedad de la falta y según 

los antecedentes del infractor.

Suspensión en el uso de la firma.

Apercibimientos.

Multas.

Clausura de Obra.

Demolición.

1.4.1. Efectos de las penalidades:

La imposición de las penalidades no releva a los afectados del cumpli-

miento estricto de las disposiciones en vigor, o sea la corrección de las 

irregularidades que la motivaran.

1.4.2. Unidad de medida para multas: (*Resol.02/17)

*Fíjese como unidad de medida (UM) para las multas que se establezcan 

en este Código, el equivalente al valor mínimo por metro cuadrado (m2) 

para la construcción de vivienda unifamiliar de mampostería u otro tipo de 

material, con cualquier tipo de cubierta de hasta 100 m2 cubiertos. Dicho 

valor mínimo se establece en la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000,00), 

facultándose al ejecutivo a modificarla aumentándola en la presupuestaria 

anual o mediante simple resolución a tales efectos.-

1.4.3.Pago en cuotas:

La Comuna Podrá autorizar el pago de la multa en hasta diez (10) cuotas 

mensuales y consecutivas, considerando el monto de las mismas y la ca-

pacidad de pago del infractor, aplicando los intereses y recargos corres-

pondientes según reglamentación.

1.4.4. Pago de multas- Ejecutabilidad:

Las multas deberán ser pagadas dentro de los diez días (10) de la notifi-

cación.

La falta de pago en término de la multa a la que fuera condenada una per-

sona de existencia visible o jurídica determinará que sea satisfecha por vía 

judicial llegando a la ejecución de los bienes que componen su patrimonio.

1.4.5. Reincidencia:

Será reincidente el que habiendo sido sancionado por una falta, incurriera 

en otra de igual tipo dentro del término de dos (2) años a partir de quedar 

firme la misma.
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En tal caso el máximo de la sanción podrá elevarse al doble y así sucesi-

vamente si continúa la reincidencia.

1.4.6. Concurso de Faltas.

Cuando concurrieran varios hechos independientes reprimidos con una 

misma especie de sanción, esta será única y tendrá como mínimo, el míni-

mo mayor, y como máximo, la resultante de la acumulación de los máximos 

correspondientes a los distintos hechos.

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con sancio-

nes de distintas especies, estas podrán aplicarse separadamente.

1.4.7. Multas (*Res. 02/17)

*a) Por iniciar una obra sin permiso definitivo o provisorio se aplicará una 

multa entre 1 a 10 UM. Pudiendo, además, procederse a la clausura de la 

Obra hasta que se regularice la situación.-

 b) Así continuare la Obra luego de notificado que debe regularizar su situa-

ción, por cada día que se compruebe que produce avances de la obra en 

infracción, se le recargará un 5% diario sobre el valor fijado en el máximo 

de la multa correspondiente.

c) Por iniciar una obra sin dar aviso correspondiente en los casos que este 

Código determine el aviso de Obra, se aplicará una multa entre 1 a 3 UM.

d) Por efectuar una obra no respetando las disposiciones vigentes en ma-

teria urbanística, de edificación o zonificación podrá decretarse la demoli-

ción de la misma, y/o la clausura de la obra y/o la aplicación de una multa 

entre 1 y hasta 10 UM.

e) Por realizar la obra no respetando lo fijado en la presentación original del 

permiso comunal, se aplicará una multa de entre 1 a 5 UM.

f) Por efectuar en obras autorizadas, ampliaciones o modificaciones en 

condiciones previstas por este Código, pero sin el permiso correspondiente 

se aplicará una multa entre 1 a 5 UM.

g) Por efectuar refacciones, ampliaciones o modificaciones en edificios 

existentes sin el correspondiente permiso de obra serán sancionados con 

una multa entre 1 a 5 UM.

*h) Por no tener en la Obra el plano aprobado se aplicará una multa entre 

0.50 a 2 UM.

i) No concurrir a una citación que emane de anormalidades en obra será 

sancionado con apercibimiento. Si no se concurriese a una segunda cita-

ción será sancionada con una multa entre 1 a 3 UM.

j) En los casos de obras demoradas en su terminación, con obstáculos que 

ocupen la acera, será sancionado con apercibimiento; y de persistir en la 

infracción, con multas entre 1 a 3 UM.

k) Por no ejecutarse los trabajos correspondientes para la construcción, 

reconstrucción o reparación de cercas y aceras será sancionado con una 

multa entre 1 a 5 UM.

*l)  La falta de cartel de obra consignando datos básicos de la misma (ma-

terial, dimensiones, metros cubiertos y descubiertos) y del profesional ha-

bilitado responsable técnico de la misma, o sin los demás requisitos que 

específicamente prevea este Código, hará pasible a los infractores de la 

suspensión de la obra, como primera medida, y de la aplicación de una 

multa entre 0.50 y 2 UM. En caso de reincidencia podrá considerarse la 

suspensión de la firma.-

 *m) En los casos de edificios construidos sin ajustarse a las disposiciones 

en materia de prevenciones contra incendios, no se otorgará el Certificado 

Final de Obra hasta que no se coloquen las instalaciones exigidas en el 

plazo que fijará en cada caso la Dirección de Obras.-

1.4.8. De las obras en infracción (*Res.02/17)

Orden de paralización y demolición:

La Comuna, suspenderá toda obra que se construya sin tener concedido 

el permiso o que teniéndolo, no se ejecute de acuerdo con los documentos 

aprobados a las estipulaciones del presente Código, o a las reglas del arte. 

Cuando no se acepte la orden de suspensión, se utilizará la fuerza pública; 

sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes, la dirección de 

obras podrá ordenar dentro del plazo que fijará, sea demolida toda obra 

que haya sido realizada en contravención con las disposiciones vigentes, 

para lo cual, notificará al profesional o empresa responsable, que haya 

firmado en el expediente de permiso y al propietario. Si al vencimiento 

de los plazos establecidos no se hubiera cumplido la orden, la Dirección 

procederá a demoler por cuenta del propietario, persiguiendo el reintegro 

de los gastos ocasionados.

1.4.9. Registro de Penalidades  (*Res.02/17)

La dirección de obras llevará un registro donde anotará a cada profesional 

y cada empresa, las penalidades solicitadas y aplicadas.

La Comuna publicitará trimestralmente la nómina de los profesionales y 

empresas que hayan sido suspendidas en el uso de la firma; asimismo 

notificará a los Colegios Profesionales respectivos.

1.5. CARTEL DE OBRA

Será obligatoria la exhibición en el frente de cada obra del cartel regla-

mentario que establece la ley n° 1332 como así también el número de 

expediente comunal.

CAPÍTULO 2 

2 NORMAS VOLUMETRICAS Y LINEAS

2.1.LINEAS

2.1.1. Construcciones por debajo del nivel de terreno

Se permitirá construir por debajo del nivel del terreno con los mismos lí-

mites de retiros de líneas comunales y medianeras que sobre el mismo.

2.1.2. Retiros de líneas de edificación
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Cada zona en que se divide la localidad de Las Rabonas tiene sus retiros 

particulares. Ver zonificación.

La superficie de dichos retiros no podrá ser cubierta más que por salientes, 

balcones, aleros o cornisas según lo establecido en el punto de salientes 

de fachadas, en el punto 2.3.6.

Por tratarse de un traslado de la línea de edificación dentro del mismo 

predio, los cuerpos salientes, balcones, etc. podrán llegar hasta 2,00 m. de 

la línea divisoria de la propiedad.

2.1.2.1. Cuando los ejes medianeros no sean perpendiculares a la línea 

comunal podrá dejarse el espacio verde en forma compensada ( a fin de 

evitar la falsa escuadra) no pudiendo ser su dimensión menor de 2.00 m 

medido en sentido perpendicular a la línea comunal y debiendo respetarse 

siempre el retiro reglamentario sobre los ejes medianeros. Gráfico n°.1

En lotes en esquina sobre calles de la Red Vial Principal definida por nor-

mas vigentes, se exigirá el retiro reglamentario sobre todo el frente del lote, 

pudiendo compensarse sobre la otra calle.

En casos de esquina sobre dos calles de la red vial principal podrá com-

pensarse sobre una de ellas a juicio de la dirección de obras, de acuerdo 

a la importancia de las mismas y de las características de la edificación 

de la zona.

En todos los casos deben respetarse los retiros correspondientes, inclu-

yendo las estructuras sin cerramientos laterales, como guardacoches. En 

casos particulares y puntuales que la topografía impida esta situación se 

pedirá el permiso correspondiente a la dirección de obras.

2.1.3. Ochavas

La ochava constituye una “restricción al dominio”, para los terrenos en es-

quina, que deberán dejar libre de ocupación una zona que se obtendrá de 

la siguiente manera:

De la intersección de las líneas comunales concurrentes (a) se dejarán tres 

(3) metros (mínimo) hacia cada lado. La unión de estos puntos (b) traza 

una línea(b)-(b1) que es el límite de ocupación. La línea formada por los 

puntos b-b1, será considerada la nueva línea municipal.

Sobre el triángulo formado según lo explicado, no deberá ir construcción 

ni cerca de ningún tipo. Debiendo cumplimentarse, además, las disposicio-

nes de retiro correspondiente a cada zona.

Gráfico n°2 y A.

No se permitirá sobre elevaciones, escalones ni salientes de ninguna ín-

dole en las ochavas, debiendo coincidir la cota de la vereda de ochava con 

la cota de las veredas de las calles concurrentes (ver casos especiales, 

según la topografía natural)

En caso de la intersección entre calle vehicular y pasaje peatonal, no es 

obligatoria la realización de ochava. 

2.2. DE LAS CERCAS Y ACERAS

2.2.1. Normas generales

Todo propietario de un predio baldío o edificado con frente a la vía 

pública, en el cual la Comuna pueda dar línea y/o nivel definitivos, 

está obligado a construir la acera (según zonificación) y conservar en 

su frente la cerca (si no hubiera fachada sobre la línea municipal), de 

acuerdo con éste Código.

La cerca sirve para separar la propiedad privada de la pública, no obstante 

el dueño del predio edificado queda eximido de la obligación de construirla 

a cambio de mantener frente a su predio un jardín o solado en buenas con-

diciones y deslindar la propiedad mediante signos materiales que faciliten 

su lectura en el sitio.

En los predios que contengan en su interior construcciones, o depósitos de 

materiales con aspecto antiestético, la Dirección de Obras puede ordenar 

la colocación de un cerco vivo, a fin de impedir las vistas; será de altura 

variable de acuerdo a la circunstancia.

2.2.2. Ejecución de cercas y aceras:

La construcción, reconstrucción o reparación de cercas y aceras deberán 

iniciarse dentro de los 10 días hábiles contados desde la fecha en que se 

notifique al propietario. El plazo de su terminación no podrá exceder de 

30 días hábiles. En caso de no ejecutarse los trabajos correspondientes 

dentro del plazo fijado, éstos podrán llevarse a cabo por la administración 

y a costa del propietario, sin perjuicio de aplicar las penalidades vigentes y 

disponer las clausuras que fueran necesarias.

2.2.3. Cercas y aceras en los casos de demolición de edificios y durante la 

ejecución de obras en construcción:

Dentro de los 10 días hábiles de concluidas las obras de demolición en un 

predio y de no comenzarse en ese lapso la ejecución de obras de cons-

trucción, deberá iniciarse la ejecución de la cerca y la acera reglamentarias 

y su plazo de terminación que no excederá de 30 días hábiles. Durante la 

ejecución de trabajos de demolición o de obras de construcción, el solado 

de la acera será tratado de la siguiente forma:

Cuando se ocupe la vía pública con la valla provisoria reglamentaria, abo-

nando el arancel establecido, la parte de la acera ubicada por fuera de la 

valla deberá poseer solado transitable. De no ocuparse la vía pública con 

la valla provisoria, el solado de acera deberá ejecutarse con los materiales 

reglamentarios para su construcción definitiva.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el inciso a), los trabajos 

podrán ser realizados por administración y a costa del propietario, sin per-

juicio de aplicar las penalidades correspondientes.

2.2.4. Características generales de las cercas al frente y divisorias entre 

propiedades: 

2.2.4.1. Materiales:

Las cercas pueden ser de:

-Albañilería; 
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-Hormigón artesanal a la vista;

-Hierro trabajado o madera;

-Alambre tejido; solamente en ejes medianeros

-La combinación de los tipos precedentes.

-Cercos vivos.

Asimismo la cerca puede realizarse con otro sistema que se proponga y 

sea aceptado por la Dirección de Obras.

En todos los casos, debe estar garantizada la estabilidad de la cerca, de 

acuerdo a cada uno de los materiales que se utilicen para su construcción.

Si la cerca es de albañilería u hormigón, en la parte visible desde la vía 

pública, es obligatorio el revoque, revestido, tomado de juntas, martelinado 

u otro tratamiento arquitectónico;

2.2.4.2. Alturas:

La altura máxima de la cerca será:

En todos los casos, la altura máxima de todo tipo de cerca será de 1,20 mts.

En los casos en que los lotes sean baldíos, la cerca deberá contar con un 

acceso de no menos de 2,50 m. de ancho.

Cuando sea necesario superar la altura máxima de la cerca, se lo hará por 

medio de un cerco vivo, plantado por detrás de la línea municipal.

Si por algún motivo especial, se debe superar la altura máxima, el proyecto res-

pectivo deberá ser elevado a la dirección de obras, quien decidirá su viabilidad.

Ver gráfico n° 3

2.2.5. Cerramientos al frente en terrenos sobreelevados

En aquellos predios en que el nivel natural del terreno esté sobreelevado 

con respecto a la cota del nivel de la vereda, podrá ejecutarse un muro o 

tapia cuya altura no deberá superar los dos metros desde el nivel de vere-

da, el que actuará como muro de contención.

En caso que el terreno esté sobreelevado con respecto a nivel de vereda 

en más de dos metros, se ejecutará el muro antes mencionado hasta una 

altura máxima de dos metros, que sólo podrá superarse teniendo en cuen-

ta las características particulares de la topografía, de modo de no afectar 

las posibilidades edilicias del predio. Ver gráfico n° 4

2.2.6. Obligación de construir aceras:

Las veredas se construirán en calles de 12,00 m, tendrán un ancho de 

2.00m.

En todos los casos en que se deba u opte por materializar solado, el mismo 

será con terminación de piedra natural. Las mismas deben ser correcta-

mente niveladas y colocadas.

Consultar código de zonificación para las zonas con obligación de cubrir la 

totalidad de la superficie de la acera con solado. 

En el resto de la localidad, la construcción de solado de vereda será optativa, 

en caso de materializarse, se cubrirá con solado desde la línea municipal hasta 

1,50 m., el resto se cubrirá con césped, siendo este debidamente mantenido.

En los casos que se opte por no colocar solado, será obligatorio el nivelado 

de tierra de la acera, cubierta en su totalidad con césped, o cualquier her-

bácea perenne que forme un manto vegetal homogéneo y rastrero, siendo 

este debidamente mantenido. Cuando en la arteria no exista el cordón cu-

neta, el mantenimiento de la acera será hasta la propia cuneta.

En los casos que la acera sea en esquina deberá materializarse rampa 

para discapacitados.

2.2.7. Cotas de nivel

Las veredas deberán ser ejecutadas con una cota superior a la de la cal-

zada en su punto más alto.

Cuando exista cordón cuneta, éste dará la altura. Ver gráfico n° 5.

2.2.8. Aceras en terrenos escarpados:

En todos los casos se deberá garantizar la continuidad de aceras, otorgán-

dose seguridad al peatón. Gráfico n° 6

Cuando por razones técnicas, se vea dificultada la construcción de la ace-

ra, el problema será elevado a la dirección de obras, la que decidirá la 

solución a adoptar.

A los efectos de obra nueva o remodelación de un acceso existente a pro-

piedad privada, se deberá tener en cuenta al párrafo anterior, para su co-

rrecta ubicación.

En los accesos vehiculares a propiedad privada, exista o no, cordón cu-

neta, los rebajes de pendiente correspondientes se deberán materializar 

hacia la propiedad privada, garantizando la continuidad de acera. Queda 

totalmente prohibido la ocupación del espacio público, con caños de des-

agüe y rampas que obstruyen la cuneta o el cordón cuneta.

2.2.9. Pendientes y desniveles:

Todas las aceras tendrán pendiente longitudinal determinadas por el cor-

dón cuneta de la calle y otra pendiente transversal entre línea de edifica-

ción y cordón cuneta.

La pendiente longitudinal la dará el cordón cuneta, salvo que supere el 25% 

la inclinación con la horizontal teórica del lugar. De ser imposible mantener 

los niveles expresados, se solicitará la solución a la Dirección de Obras.

La pendiente transversal será del 2% a 5% de inclinación.

2.2.10. Rebajes del cordón.

No se podrá rebajar el cordón de la calzada por otra circunstancia que no 

sea el acceso de vehículos y deberá ser solicitado por aviso de obra.
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2.2.11. Uso de las aceras:

Las aceras están destinadas al uso de peatones, por lo tanto deberán es-

tar libres de todo elemento que impida el tránsito de los mismos, salvo los 

previstos por éste Código o el de zonificación.

No se permitirá sobre la vereda la ejecución de salientes ni escalones de 

acceso, paralelos o perpendiculares a la línea de cordón vereda, excepto 

los escalones propios que imponga la topografía. Tampoco se permitirá la 

invasión de la misma con espacios verdes privados, cercas, etc. La super-

ficie y espacio de las veredas deberán estar permanentemente limpias y 

desocupadas y sólo se permitirá su ocupación previo permiso comunal.

2.2.12. Mantenimiento

La vereda deberá mantenerse en perfectas condiciones de transitabilidad, 

libre de malezas y obstrucciones. Si estuviera deteriorada a juicio de los 

organismos comunales competentes, se hará exigible su inmediata repa-

ración.

2.2.13. Servicios públicos en las aceras:

Las veredas forman parte de la vía pública, razón por la cuál es apta para 

que por ella crucen todos los servicios considerados públicos.

En todos los casos en que una Empresa, Cooperativa o Particular vea 

necesaria la realización de alguna obra sobre vereda o cualquier otro tipo 

de espacio considerado público, se deberá dar aviso a la Comuna; la que 

extenderá el correspondiente permiso de construcción, previo a cumpli-

mentar por parte del interesado con todos los trámites correspondientes 

a dicha obra.

2.2.14. Deterioros y reparaciones en la vía pública:

La Empresa, Cooperativa o particular que deba realizar obras que invo-

lucran la rotura de calles o veredas, deberán presentar junto a la docu-

mentación correspondiente para lograr el permiso de construcción, un 

presupuesto con características de declaración jurada, del costo de la re-

paración en función del estado primitivo y del deterioro que se producirá 

al momento de realizar la obra. Sobre el mismo, el ejecutante de la obra 

deberá presentar a la Comuna en efectivo o en documentos, el valor de 

dicha declaración jurada, el que será restituido pasado los 6 (seis) meses 

de obra, caso contrario, la Comuna tomará a su cargo las reparaciones 

utilizando dicho fondo.

Queda prohibida la iniciación de obras en la vía pública sin el permiso 

Comunal, su transgresión motivará la aplicación de multas iguales al 20% 

del monto total de las obras y la reparación del deterioro lo efectuará la 

Comuna con gasto a cargo de los causantes.

2.2.15. Canteros y árboles en acera:

En los casos en que la acera, esté completamente cubierta por solado, el 

árbol llevará un cantero a nivel de la acera, formando un espacio abierto de 

0,80 m. por 0,80 m. como mínimo y máximo en veredas de 2,00m de ancho.

Se permitirá plantar árboles en todas las veredas de la localidad, previa 

autorización de la Comuna, quien determinará la especie a plantar.

Gráfico n°7 

2.3. Superficie edificable

2.3.1. Arquitectura y estética urbana:

La estética edilicia es de orden público (art.186º de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba). Todos los edificios y sus componentes anexos per-

tenecen al bien estético de la localidad.

El carácter arquitectónico que a lo largo del tiempo se ha consolidado en 

la localidad, debe ser preservado, construyendo sin contrariar la armonía 

del conjunto edilicio, de la arquitectura adoptada o el carácter del edificio.

Los principios urbanísticos, priman sobre las conveniencias particulares y 

ninguna razón podrá sobreponerse sobre ellos.

2.3.2 Planos límites

Los planos límites permitidos para la edificación serán los que resulten de 

aplicar las disposiciones de F.O.S., F.O.T., alturas y retiros y/o perfiles para 

cada caso según la zona.

2.3.3. Altura de las fachadas

Las fachadas estarán contenidas por los planos límites permitidos por nor-

mas en vigencia. Estos planos deberán ser respetados y no sobrepasados, 

pero no serán obligatoriamente seguidos, salvo cuando dichas normas así 

lo impusieren, quedando el proyectista en libertad para ampliar retiros, pro-

ducir entrantes, etc.

Las alturas máximas y mínimas (totales y parciales) en fachadas, se toma-

rán a partir del punto medio del frente del lote, medido sobre la línea muni-

cipal, siempre que el terreno sobre esta línea tenga una pendiente igual o 

menor del 10%. Cuando esta pendiente sea mayor las alturas de fachadas 

podrán compensarse siempre que se respeten las alturas máximas esta-

blecidas en los ejes medianeros. Ver alturas en zonificación.

En caso de lotes con frentes a dos calles con diferentes niveles, cada una 

de las alturas establecidas se podrá mantener hasta la mitad de la profun-

didad del lote.

Para situaciones especiales no contempladas resolverán en cada caso la 

dirección de obras.

2.3.4. Tratamiento de fachadas

Todas las fachadas o paramentos exteriores de un edificio pertenecen al 

bien estético de la localidad. Las partes exteriores de los edificios corres-

ponderán en sus conceptos y lineamientos a los principios fundamenta-

les de la estética arquitectónica teniendo en cuenta su emplazamiento y 

el carácter del lugar. Las fachadas internas, de fondo, de frente interno y 

laterales y las medianeras destinadas a quedar a la vista, se consideran 

como pertenecientes al conjunto arquitectónico y como tal deberán ser tra-

tadas siguiendo las características del conjunto del edificio, al igual que los 

tanques (agua, gas, etc.), chimeneas, conductos y demás construcciones 

auxiliares no habitables, que estén sobre el edificio o aislados, se tratarán 

en armonía con el conjunto.
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Deberán estar construidas con materiales de primera calidad, asegurando 

una buena terminación estética, solidez y facilidad de mantenimiento.

Los tendederos, depósitos de botellas, etc. deberán estar ocultos a las vi-

suales desde la calle.

2.3.5. Materiales de las fachadas

Se permitirá el uso de:

Ladrillo cerámico hueco o de cemento revocados con grueso y fino con 

terminaciones lisas o rústicas.

Piedra natural.

Revestimiento de madera.

Construcciones en madera según lo que se describe más adelante.

En toda construcción debe aparecer el uso de madera, piedra, y revoque 

en una proporción mínima del 15% de cada una de ellos.

No se permitirá el uso de:

Metales o materiales sintéticos como terminación final

Muros de bloques sin revocar.

Cualquier otro material que no se incluya en este enunciado se estudiará 

particularmente por la dirección de obras.

Otros elementos de adorno, que confieren un toque especial son los balco-

nes y escaleras exteriores, con barandas de madera.

Los colores de las fachadas deberán ser tonos pasteles.

Las aberturas transparentes de los vanos no podrán ser materializadas en 

pvc, tienen que ser de vidrio.

En el frente de la propiedad, en lugar apropiado debe materializarse el reci-

piente para los residuos. y estar colocado a una altura no menor de 1.30 m. 

2.3.6. Salientes de fachadas

Hasta los 2.50 m. de altura medidos desde el nivel comunal no se permitirá 

ninguna clase de saliente fuera de la línea de edificación en vereda.

Tampoco se permitirán vitrinas salientes, hojas de celosías, puertas o ven-

tanas que abran para afuera de la línea mencionada. 

Por encima de los 2.50m. de altura medidos desde el nivel municipal se 

permitirán detalles arquitectónicos fuera de la línea municipal en forma de 

pantallas verticales y horizontales, pilastras o similares, que sin constituir 

cuerpos cerrados, tengan un saliente o vuelo máximo de 0.30 m.

2.3.6.1. Salientes de balcones

Los balcones en los pisos altos a partir de los 2.50 m. medidos desde el 

nivel municipal podrán sobresalir de la línea municipal un equivalente a la 

décima parte del ancho de la calle, con un máximo de 1.50m. Medidos per-

pendicularmente a ésta. Estos balcones podrán llegar hasta 0.15 m. de la 

línea divisoria de la propiedad, ver zonificación. En los balcones no podrán 

ejecutarse muros o pantallas opacas salvo las barandas o antepechos y 

sólo se permitirán columnas de lado o diámetro máximo de 0.30 m con una 

distancia entre ejes no inferior a 2,00m. La baranda o antepecho tendrá 

una altura no menor a 0.90 m, ni mayor a 1.20 m, medidos desde el solado 

del balcón y sus elementos constructivos resguardarán de todo peligro.

2.3.6.2. Salientes de aleros y marquesinas

Un alero o marquesina de piso bajo se mantendrá por encima de los 2.40 

m. medidos sobre el nivel municipal, su borde exterior distará del cordón 

de la vereda un mínimo de 0.70 m. y un máximo de 1.50 m. Ver gráfico N° 

8 y N° 9

Estas marquesinas o aleros no podrán tener soportes de apoyo fuera de 

la línea municipal. En caso de llevar vidrios, éstos serán de seguridad y 

sujetos convenientemente a la estructura.

Un alero en piso alto podrá tener una saliente máxima de 1.50m. Pudiendo 

llegar de eje a eje medianero, en caso permitido según zona.

La Comuna podrá en cualquier momento y con simple notificación, exigir la 

reforma del voladizo autorizado según el presente artículo, cuando se re-

duzca el ancho de la vereda, se coloquen árboles o se instalen elementos 

para el servicio público. Las reformas estarán a cargo del propietario y sin 

derecho a reclamación alguna.

2.3.6.3. Salientes en calles arboladas

Cuando la cuadra tenga árboles, el borde del saledizo de los aleros o mar-

quesinas se mantendrá alejado 2.00m. de la alineación de los troncos. Ver 

gráfico N° 10.

2.3.6.4. Artefactos climatizadores visibles desde la vía pública

No se permitirá la instalación de los mismos sobre fachadas que den hacia 

la red vial principal. De ser necesaria su instalación por no poder indefecti-

blemente ser ubicado en otra fachada, se lo deberá revestir de alguna for-

ma acorde al edificio en el que se incorpore. En tal caso deberán colocarse 

por sobre los 2.60m. sobre el nivel de vereda.

2.3.7. Galerías 

Se podrán realizar en veredas que tengan un ancho no menor a 2,00m. con 

elementos puntuales de sostén separados cada 3/4m, que no molesten a 

la libre circulación del peatón. Deberá tener una altura mínima de 2.40m. 

De ser inclinado, el borde mínimo deberá medir 2.20m medidos sobre el 

nivel de la vereda. Ver gráfico N° 11.

2.3.8. Cómputo de la Superficie Edificable

A los efectos de la aplicación del Factor de Ocupación Total (FOT) se con-

siderará como superficie edificable la totalidad de los espacios cubiertos 

cualquiera fuere su destino en la construcción de que se trate, y los espa-

cios semicubiertos se computarán al 50%; si su ancho supera los 2.00m, 
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se computarán como cubiertos. Cuando el espacio semicubierto está deli-

mitado por dos paredes, se tomará como cubierto.

CAPITULO 3

3.NORMAS FUNCIONALES Y DE HABITABILIDAD

3.1. De los edificios

3.1.1. Clasificación de los edificios

Todo edificio nuevo, existente o parte de los mismos, ampliación, refacción 

o modificación parcial o total, a los efectos de la aplicación de esta Orde-

nanza, se clasificará total o parcialmente en uno o varios de los siguientes 

tipos:

1) Edificios residenciales

2) Edificios para reunión bajo techo

3) Edificios para reunión al aire libre

4) Edificios para oficinas

5) Edificios comerciales

6) Edificios industriales

7) Edificios para depósitos

8) Edificios para usos peligrosos

9) Edificios especiales

Este listado y sus enunciados es a título de ejemplificación y cualquier otro 

caso que surja se asimilará al mismo.

Será atribución de la dirección de obras determinar el encuadramiento de 

un edificio o parte del mismo cuando aparezcan dudas respecto de su 

destino.

Los cambios de destino de un edificio o parte del mismo, serán autorizados 

siempre que el nuevo destino previsto reúna las condiciones de habitabili-

dad para él exigidas según los términos de la presente ordenanza.

Clasificación de los edificios:

A los efectos de la aplicación de las prescripciones del título anterior, cla-

sificase los edificios existentes o a construirse dentro del radio comunal de 

la siguiente forma:

Edificios Públicos: Se consideran incluidos en este rubro los edificios que 

sirven de asiento a los poderes de administración del Estado Nacional, 

Provincial o Municipal, en cualquiera de sus ramas. (Ejecutiva, Legislativa 

o Judicial), instrucción (institutos de enseñanza, escuelas, colegios, con-

servatorios); transportes (estaciones de pasajeros y cargas); religión(tem-

plos); cultura(bibliotecas, archivos, museos, sala de reuniones, auditorios, 

exposiciones, estudios de radiodifusión y televisión); sanidad y salubridad(-

dispensarios, clínicas, hogares de día, hogares de ancianos); diversiones(-

salas de baile, confiterías nocturnas, confiterías bailables); espectáculos 

(teatros, teatrinos, cines, atracciones ambulantes, sala de convenciones); 

deportes (clubes, estadios, asociaciones deportivas).

Edificios privados: Se consideran como tales los destinados a viviendas 

privadas, colectivas (casa de departamento, internados, escuelas con dor-

mitorios, casas colectivas o edificios sujetos al régimen de la propiedad 

horizontal, casas de alquiler, hoteles, cabañas, clubes con dormitorio.)

Edificios que se clasifican por analogía: Los edificios que por su carácter 

especial no hubieren sido incluidos en cualquiera de los supuestos a que 

se refieren cualquiera de los puntos anteriores, serán involucrados en al-

guno de los incisos del mismo, por analogía y afinidad, según sus caracte-

rísticas, a criterio de la Dirección de Obras.

3.1.1.1. Edificios residenciales

Comprende este grupo todo edificio destinado a:

Vivienda permanente:

en este grupo se incluye la vivienda familiar en sus diferentes tipos.

Vivienda transitoria, comprende:

Hotel 

Hostería y/o posada

Hostal

Residencial

Albergues

Cabañas

Conjunto de casas y departamentos

Complejo turístico

Complejo especializado

Vivienda no familiar:

Comprende este grupo los edificios destinados a la asistencia y albergue 

de la niñez, el menor, la ancianidad, etc., al retiro de comunidades religio-

sas, como así también el tratamiento correccional, penal u otros. (conven-

tos, hogares y asilos en sus distintos tipos, instituciones correccionales, 

cárceles, penitenciarías, presidios, etc.)

3.1.1.2. Edificios para reunión bajo techo

Se clasificará dentro de este tipo, todo edificio o parte del mismo, cuyo 

destino principal sea la reunión de personas con fines cívicos, políticos, 

educacionales, religiosos, sociales, deportivos, recreativos u otros fines si-

milares bajo techo; incluye: auditorios, bibliotecas, cines, casinos, estadios, 
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gimnasios, iglesias, museos, natatorios, salas de convenciones, salas de 

conferencias, salas de exposiciones, salas de juegos, salón de fiestas, sa-

lón de actos, teatros, restaurantes, etc.

Aquellos que por su dimensión o uso sea subsidiario, complementario y/o 

accesorio de otra actividad será clasificado en el grupo que corresponda 

según la actividad principal.

3.1.1.3. Edificios o instalaciones para reunión al aire libre

Se clasificará dentro de este grupo, los edificios o instalaciones cuyo des-

tino principal sea la reunión de personas al aire libre, con fines cívicos, po-

líticos, educacionales, religiosos, sociales, deportivos, recreativos u otros 

similares; incluye: autódromos, anfiteatros, campos o canchas de deportes, 

cines, estadios, exposiciones, ferias, natatorios, pista de patinaje, parque 

de diversiones, velódromos, etc.

3.1.1.4. Edificios para oficinas

Se clasificará dentro de este grupo, todo edificio o parte del mismo, destinado a 

la realización de transacciones, tramitaciones, el ejercicio de las profesiones y 

de otras actividades similares que no impliquen el almacenamiento de produc-

tos o mercaderías; incluye: bancos, compañías de seguros, edificios de la ad-

ministración pública y privada, medios de comunicación, oficinas profesionales.

3.1.1.5. Edificios comerciales

Se clasificará dentro de este grupo todo edificio o parte del mismo desti-

nado a la venta de artículos en general. Incluye: despensas, regionales, 

farmacias, mercados, tiendas, supermercados, artesanías....

3.1.1.6. Edificios industriales

Se clasificará dentro de este grupo todo edificio o parte del mismo destina-

do al desarrollo de actividades referidas a:

La producción de bienes, transformación (física o química) o refinamiento 

de sustancias (orgánicas o inorgánicas) y la obtención de materia prima de 

carácter mineral.

El montaje, ensamblaje de componentes o partes y el fraccionamiento (en 

los casos en que éste modifique las características cualitativas del material).

Ver zonificación y usos permitidos.

3.1.1.7. Edificios para Depósito

Se clasificará dentro de este grupo a todo edificio o parte del mismo des-

tinado al almacenamiento de: materias primas, productos terminados o 

parte de los mismos o rezagos excepto los establecidos como peligrosos.

3.1.1.8. Edificios para usos peligrosos

Se clasificará dentro de este grupo a todo edificio o parte del mismo des-

tinado a la manufactura, depósito y/o uso de materiales que por su tipo, 

tecnología, procesos y/o escalas o magnitudes producen situaciones de 

riesgo o inseguridad inminente sobre el entorno, por explosiones, com-

bustibilidad, inflamabilidad o toxicidad, incluye entre otros: planta de gas, 

depósito de combustibles, de explosivos, de plaguicidas, etc. (No hay zona 

apta, ver zonificación y usos permitidos).

3.1.1.9. Edificios para usos especiales

Se clasificarán como edificios especiales aquellos que por sus caracterís-

ticas de programa de actividades, por sus modalidades de funcionamiento, 

magnitud u otras requieren reglamentaciones particulares que regulen sus 

condiciones de habitabilidad.

Están incluidos en este tipo los que a continuación se mencionan y todo 

otro que en el futuro fuera necesario reglamentar especialmente, pertene-

ciente o no a los tipos ya clasificados.

Edificios para cocheras

Edificios para pasajes y galerías comerciales

Edificios de seguridad: policía, bomberos, etc.

Edificios educacionales

Edificios para la sanidad

Estos edificios podrán ser reglamentados por normas ampliatorias y/o 

complementarias que contemplen otras no contenidas en esta Ordenanza, 

teniendo en cuenta su singularidad y particularidad, que surjan de su or-

ganización espacial, técnica, volumétrica y/o funcional, tomando en cuenta 

los requerimientos que la actividad demande.

3.1.1.10. Medidas de prevención

3.1.1.10.1. Edificios públicos:

Los edificios públicos deberán reunir las medidas de prevención a que se 

refieren los incisos a, b, c, d, e, f, g, del punto 7.9.1.

3.1.1.10.2. Edificios privados:

Los edificios privados deberán reunir las medidas de prevención estableci-

das en los incisos a, b, d, en el punto 7.9.1.

3.1.1.10.3. Edificios comerciales e industriales:

Los edificios comerciales e industriales deberán reunir las disposiciones 

del punto 7.9.1., en sus incisos a, b, c, d y e) cuando no acumulen una 

superficie superior a 500m2, descontando para el cómputo total de super-

ficie los ambientes destinados a higiene y salubridad. Sobrepasando los 

500m2.reunirán, asimismo, las exigencias de los incisos f y g.

3.1.1.10.4. Locales destinados a espectáculos públicos:

Los locales destinados a espectáculos públicos además de las preven-

ciones contra incendio a que se refiere el punto 7.9.1., deberán reunir los 

siguientes requisitos de seguridad:

Las puertas de salida para el público y las interiores para personal y artis-

tas, deberán abrirse siempre hacia fuera o en su defecto deben ser a vai-



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXIV - Nº  98
CORDOBA, (R.A.) MARTES 28 DE ABRIL DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

vén. El ancho total de las salidas para el público, tendrá tantos centímetros 

como número que indica la capacidad máxima en espectadores de la sala 

( dos cm. por cada espectador). En la misma proporción se calculará el 

ancho de las escaleras que sirven a los pisos superiores.

Las cabinas de sonido y proyecciones serán totalmente incombustibles con 

puertas que abren hacia el exterior, debiendo contar con matafuegos.

Todo pasillo o puerta de salida al exterior para público o personal deberá ir 

señalado con la palabra salida de emergencia, montado sobre dispositivo 

de encendido automático en caso de corte de energía eléctrica.

3.1.1.10.5. Locales donde se estibe mercadería, combustibles o inflamable:

En los locales donde se estibe mercadería, combustibles o inflamables, 

con superficie de piso mayor a 100 m2, se deberá dejar un camino de ron-

da de 1,00m. de ancho contra los muros divisorios. Cuando la superficie de 

piso exceda los 250m2, el camino de ronda deberá correr a lo largo de los 

muros y entre estibas. En ningún caso una estiba cubrirá mas de 200m2 

de piso.

3.1.1.10.6. Locales ocupados por industrias o talleres:

Los locales ocupados por industrias o talleres que elaboran con materias 

primas y productos muy combustibles o se destinen a depósito de esos 

productos, manipuleo o venta de las mismas, cuando acumulen una su-

perficie de piso mayor de 200m2, deberán cumplir con las medidas de 

seguridad contra incendios.

3.1.1.10.7. Sótanos en edificios comerciales e industriales:

En los edificios comerciales e industriales, los sótanos de más de 150m2, 

destinados a depósito o elaboración, deberán tener no menos de dos (2) 

entradas, desde el piso bajo exclusivamente. En ningún caso se tendrá en 

cuenta las aberturas destinadas a ascensor o montacargas.

3.1.1.10.8. Construcciones permitidas sobre locales de industrias o talleres:

En los locales referidos en el punto 3.1.1.10.6. no se permitirá construir 

sobre ellos, otros destinados a viviendas, solamente podrán construirse y 

habilitarse locales destinados a oficinas o trabajo, como dependencia del 

piso inferior, constituyendo una misma unidad locativa, y deberán tener un 

acceso por medio de escaleras que no comuniquen al interior del piso bajo.

3.1.2. Capacidad de los Edificios.

La capacidad de un edificio se determinará dividiendo la superficie cons-

truida por la relación de superficie por persona que corresponda según los 

diferentes tipos de edificios.

A los fines del cálculo de la capacidad se tomará en cuenta la sumatoria 

de las superficies de los distintos pisos de un edificio, limitadas por sus 

respectivos perímetros y excluyendo:

- La parte de muros medianeros asentados sobre predios vecinos.

- Las circulaciones horizontales y verticales, de uso común, exigidas como 

medios de egreso en los distintos pisos.

- Los locales técnicos de las instalaciones del edificio y los depósitos fami-

liares ubicados en los distintos niveles; los sanitarios y cocinas en edificios 

residenciales.

- Balcones y terrazas, cubiertas o no, privadas de cada unidad de uso.

- Los garajes, guardacoches, cocheras, estacionamiento cubierto (indivi-

duales o colectivos), y sus accesos y circulaciones. 

- El montaje, ensamblaje de componentes o partes y el fraccionamiento (en los 

casos en que éste modifique las características cualitativas del material).

El número de ocupantes en un edificio que contenga locales de distinta 

relación de superficie por persona, se determinará en forma acumulativa, 

aplicando el valor correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de actividades no especificadas, el número de ocupantes será 

declarado por el propietario según memoria técnica y sujeto a evaluación 

por el organismo de aplicación.

3.1.2.1. Relaciones de superficies mínimas

x en m2

Edificios residenciales

Vivienda permanente 15

Vivienda no familiar 10

Vivienda transitoria ver cada caso particular según categoría

Edificios para reunión bajo techo

Auditorios, cines, iglesias, estadios, teatros, salas de 

convenciones, salón de fiestas, de actos 1

Bibliotecas 8

Casinos, salas de juegos, gimnasios, natatorios 5

Museos, salas de exposiciones, restaurantes 3

Edificios para reunión al aire libre

Anfiteatros, cines, estadios 1

Instalaciones para exposiciones/ferias 3

Instalaciones para actividades deportivas y/o recreativas 5

Edificios para oficinas

Bancos, compañías de seguros, oficinas de administración pública y priva-

da en general, etc. 6

Edificios comerciales
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Farmacias, tiendas, supermercados, etc. 3 

Locales comerciales en general: 

Los locales de negocios comunes, que se construyan o reconstruyan, de-

berán tener un ancho mínimo de 3,50 m. en todo su desarrollo y una super-

ficie mínima de 25,00 m2., deberán estar dotados de un baño de servicio 

de 3,00 m2 mínimo (con inodoro y bacha como mínimo), los revestimientos 

deben ser de material impermeable hasta 1,60m de alto; y de un depósito 

de mínimo 6,00m2; estos dos últimos no incluidos dentro de los 25,00m2 

mínimos. 

Cuando se trate de locales donde la permanencia del público sea pro-

longada como bares, confiterías, restaurantes, parrillas, venta de comida, 

etc., los baños, (al igual que la superficie general del local), deberán estar 

dimensionados de acuerdo a la cantidad de ocupantes previstos y diferen-

ciados por sexo; deberán poseer solado cerámico o similar, impermeable 

y revestimiento impermeable hasta una altura de 1,60 m. Deberán contar 

con la cocina revestida desde el piso hasta 2.00m. en zona de cocinado, 

lavado, preparado, no necesario en zona de guardado de vajilla y blancos, 

con azulejos, o cerámicos, para permitir y facilitar la limpieza, los bajo me-

sada, serán también revestidos con el mismo material, las mesadas, serán 

de acero inoxidable, granito, o similar, las bachas serán de acero inoxida-

ble, las cañerías de agua fría y caliente, gas, electricidad, etc., serán de 

embutir no a la vista.

La ventilación deberá tener las ventanas necesarias para la ventilación e 

iluminación natural en proporción a la superficie de la misma. Los artefac-

tos como la cocina, quemadores, etc., no podrán estar ubicados debajo de 

las ventanas.

También deberá contar con dos extractores de humo, o forzadores, uno irá 

ubicado en la campana en la parte del conducto de la misma, que tendrá 

un tiraje vertical, y el otro en alguna de las paredes laterales, que permitirá 

mejorar la circulación y aireación del local.

En caso de que el local no permita una ventilación de la campana en forma 

vertical, por tener una construcción en la parte superior o alguna otra causa jus-

tificada, se estudiará el caso en particular para darle una solución al respecto.

Edificios industriales

El número de ocupantes será declarado por el propietario, según memoria 

técnica o en su defecto será de 10

El número de ocupantes en edificios sin destino definido por el propietario, o 

con un destino no incluido en el cuadro, lo determinará la Dirección de Obras.

3.2. De los locales:

3.2.1.Clasificación de los locales:

A los efectos de este Código, los locales se dividen de la siguiente manera:

Locales del grupo 1: 

Se incluyen en este grupo todos los locales habitables, en edificios de uso 

residencial: dormitorios, comedores, salas de estar, bibliotecas, estudios, 

oficinas, cocina-comedor, cuarto de costura, de planchar, de lectura, de 

juegos, de música y todo otro local habitable que por sus características 

sea asimilable a los mismos.

Locales del grupo 2: 

Se incluyen en este grupo todos los locales complementarios y/o auxilia-

res de locales del grupo 1: antecocina, baño, cocina, corredor, despensa, 

depósito familiar, escalera, guardacoches, hall, lavadero, palier, toilette, 

guardarropa, cubrecoche; y todo otro local que por sus características sea 

asimilable a los mismos.

Locales del grupo 3: 

Se incluyen dentro de este grupo todos los locales habitables, en edificios 

no residenciales, destinados para el trabajo, la recreación, el intercambio 

comercial, etc. y/o que impliquen usos públicos o masivos y todo otro local 

que por sus características sea asimilable a los mismos: archivo, antecoci-

na, auditorio, aulas, biblioteca, cocina, comercio, consultorio, estadios cu-

biertos, foyer, gimnasio, iglesia o capilla, laboratorio, laboratorio fotográfico, 

morgue, portería, natatorio cubierto, oficina, sala de cirugía, de convencio-

nes, de exposición, de internación, de grabación, de juegos, de partos, de 

actos, de baile, de rayos x, de teatro, de terapia intensiva. 

Locales del grupo 4: 

Se incluyen en este grupo todos los locales complementarios y/o auxilia-

res de locales del grupo 3, y todo otro local que por sus características 

sea asimilable a los mismos: corredor, depósito, escalera, garaje y/o guar-

dacoches, hall, lavadero, office, palier, sala de espera anexa a oficina o 

consultorio, sala de máquinas, sanitarios colectivos, vestuarios colectivos, 

recepción de residuos.

3.2.2. Atribución de la dirección de obras para clasificar locales:

La determinación del destino de cada local será la que lógicamente resulte 

de su ubicación, no la que arbitrariamente pudiera ser consignada en los 

planos. La dirección de obras podrá determinar el destino de los locales 

y podrá rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención 

de una división futura contrariando las disposiciones del presente Código.

3.2.3. Dimensiones mínimas de locales

Los locales deberán cumplir con las dimensiones mínimas necesarias para 

el desarrollo de las actividades a las que estén destinados, incluyendo el 

mobiliario y equipamiento correspondiente, las que se fijarán por vía re-

glamentaria y las alturas mínimas establecidas por la presente ordenanza.

Cuando por dimensiones o formas de un local, éste ofrezca dudas sobre 

su capacidad para el cumplimiento de lo anterior, la dirección control de 

obras podrá exigir la presentación de planos con el mobiliario y equipa-

miento correspondiente, previo a decidir sobre el encuadramiento.

3.2.3.1. Áreas y lados mínimos de locales y comunicaciones:

Locales habitables: si la unidad de vivienda tuviera un solo local habitable, 

éste tendrá un lado no menor de 3,50 m., y un área no inferior a 28 m2. 

En los demás casos, un local habitable por lo menos tendrá 12 m2. (si se 
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trata de cocina/comedor tendrá que tener 18,00m2) y los otros un área no 

inferior a 6 m2; cualquiera de estos locales, tendrán no menos de 2 m. de 

lado en cualquier dirección de la superficie computable. En estas áreas no 

se tomarán en cuenta los armarios y roperos empotrados. Ver casos parti-

culares de viviendas transitorias y de alquiler permanente.

3.2.4. Alturas mínimas de los locales: (Generalidades).

La altura libre de los locales es la distancia comprendida entre el solado y 

el cielorraso o techo terminado. En los ambientes de cielorraso inclinado se 

entenderá por altura mínima, la que resulte del promedio de la inclinación 

del mismo. La altura mínima de los aleros, será mayor o igual a 2.00 m. 

libres con respecto a nivel del piso.

Ningún local podrá tener una altura menor a 1/ 10 de su largo mayor.

En edificios industriales podrá variar esta relación en función de los reque-

rimientos técnicos de que se trate. En tal caso la relación mínima altura/

lado mayor será aprobada por Dirección de obras, en función de memoria 

técnica a presentar por el recurrente. Ver gráfico N° 12.

3.2.5. Altura de los locales en general:

Para casa habitación, los ambientes del grupo 1, tendrán una altura míni-

ma de 2,40m. Los ambientes del grupo 2: tendrán una altura mínima de 

2,20m.

Los ambientes del grupo 3: archivo, comercio igual o menor a 30m2, con-

sultorio, laboratorio, laboratorio fotográfico, locales en galerías comercia-

les, local de portería, oficina, sala de grabación, sala de internación, ten-

drán una altura mínima de 2.40m., los demás tendrán una altura mínima 

de 3.00m.

Los ambientes del grupo 4: tendrán una altura mínima de 2.20m., a ex-

cepción de lavaderos, office, palier, sala de espera que tendrán una altura 

mínima de 2.40m.

Los locales de negocios con superficie de y hasta 40 metros cuadrados, 

tendrán una altura mínima de 3,00m. Los que excedan esa superficie ten-

drán una altura mínima de 3,50m. En todos los casos deberán cumplimen-

tarse las exigencias de iluminación y ventilación.

En edificios destinados a fábricas, depósitos, etc., la altura mínima de un 

local de trabajo, considerada de solado a piso inferior, será en todos los 

casos de 3,50m.

3.2.6. Caso de altura variable entre solado y cielorraso

Los locales con techos inclinados o con desniveles en el cielorraso y/o so-

lado y que en consecuencia tienen alturas libres distintas, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:

- La altura promedio, resultante de dividir el volumen del local por su superficie, 

deberá ser igual o mayor que la altura mínima establecida según el local.

- A los efectos de la estimación del volumen y dimensiones mínimas de los 

locales, no serán considerados los espacios cubiertos con alturas inferio-

res a 2.00m. Gráfico N° 13.

3.2.7. Alturas mínimas de locales con entrepiso o piso intermedio

Se permitirá asimismo, la construcción de entrepisos abiertos, siempre que 

éstos no tomen más del 40% de la superficie del local.

- Tendrán una altura mínima libre de 2,20m, tanto de piso a entrepiso como 

de entrepiso a techo.

- Se obtendrá una completa continuidad espacial entre los ambientes, no 

pudiendo cerrarse los locales parcial ni totalmente. De cerrarlos deberán 

cumplir independientemente con las alturas mínimas antes mencionadas.

- En caso de techo inclinado la altura mínima del local en el borde del en-

trepiso será la suma de la altura de la parte cubierta por el entrepiso más 

el espesor del mismo, más 2.00m. libres. Ver gráfico N° 14.

3.2.8. Iluminación y ventilación de los locales

Los locales cumplirán como mínimo las condiciones de iluminación y ven-

tilación exigidas para cada uno de ellos.

3.2.8.1. Cerramientos de los vanos de iluminación y ventilación

Los vanos de iluminación de locales estarán cerrados por materiales que 

permitan la transmisión efectiva de luz desde el exterior.

La ventilación se obtendrá haciendo que parte o la totalidad de aquellos vanos 

sean abribles o por conductos, de tal forma que permitan obtener la renovación 

del aire requerida para lograr las condiciones de habitabilidad para cada caso.

3.2.8.2. Distancia mínima entre paramentos opuestos con vanos de ilumi-

nación y ventilación

Las iluminaciones y ventilaciones directas que se resuelvan por diferencias 

de niveles de techos en patios de segunda categoría, deberán permitir me-

dir en el eje de cada abertura una distancia mínima de 3.00m con respecto 

al paramento opuesto.

3.2.8.3. Iluminación

3.2.8.3.1. Tipos de iluminación

Iluminación lateral

La que se obtiene por vanos abiertos en los muros de un local, cualquiera 

fuera la altura de la ubicación del vano con respecto al piso del local.

Iluminación cenital

La que se obtiene por vanos abiertos en el techo de un local o en para-

mentos inclinados hasta un ángulo no superior a 60° con respecto al piso 

del local.

Se incluirán en esta categoría los tipos de aventanamiento conocidos 

como “Shed” o “diente de sierra”, y también los casos de lucernario, venta-

na tipo “bohardilla” o “mansarda” ubicados en techos inclinados, siempre 

que el alféizar de la ventana supere los 2.00m con respecto del nivel del 

local. Ver gráfico N° 15.
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3.2.8.3.2. Disposiciones generales de iluminación

-En los locales destinados a oficinas, salas de costuras, aulas, salas de di-

bujo, y en todos aquellos que por su destino y equipamiento sea necesario 

un plano de trabajo de altura similar a la de los mencionados, a los efectos 

del cálculo de la superficie del vano de iluminación se considerará sólo 

aquella que se ubique por encima de los 0.80m respecto del piso del local.

-Las condiciones de iluminación lateral resultante de las presentes dispo-

siciones podrán disminuirse en un 30% cuando ésta está complementada 

por iluminación cenital.

-Cuando las distancias desde el borde del vano o de la parte cubierta hasta 

el punto más alejado del local supere los 5.00m. los valores mínimos exigi-

dos serán multiplicados por el coeficiente 1.2. Gráfico N° 16.

-En caso de locales irregulares (con quiebres, en forma de L, etc.), se 

considerará la suma de las superficies de las distintas áreas del mismo.

Dichos locales serán considerados como uno solo, únicamente cuando la 

línea recta que, partiendo del punto 1, y pasando tangencialmente al punto 

2, divida al apéndice del local en partes de modo tal que la superficie que 

queda incluida en el “cono de sombra” no supere el 50% del total de dicho 

apéndice. Gráfico N° 17.

-En los locales con entrepiso, para obtener los valores de “S” se sumará la 

superficie del local más la del entrepiso.

-En los locales ubicados en un pasaje comercial, este último se conside-

rará como vía pública, debiendo cumplir con las condiciones exigidas para 

locales de comercio, pero además tendrá una ventilación auxiliar obligato-

ria en el vano opuesto del vano del pasaje. Gráfico N° 18.

-En los casos no contemplados en esta ordenanza, la dirección de obras 

resolverá los sistemas a adoptar.

3.2.8.3.3. Dimensionado de los vanos de iluminación

Las variables a considerar en el dimensionamiento de los vanos de ilumi-

nación son las siguientes:

I= Superficie mínima del vano para iluminación

S= Superficie del piso del local

S1= Superficie de la parte cubierta a través de la cual ilumina un local

3.2.8.3.4. Iluminación directa del exterior

Locales con iluminación directa del exterior, a través de vanos con alféizar 

ubicados a una altura de hasta 2.00m con respecto del piso del local, de-

berán cumplir con la condición:

I= S

8

Locales con iluminación directa del exterior a través de vanos con alféizar 

ubicados entre una altura de hasta 2.00m. y hasta 3.00m. con respecto al 

piso del local, deberán cumplir con la condición: 

I=S x 1.20

8

Locales con iluminación directa del exterior a través de vanos con alféizar 

ubicados a una altura mayor a 3.00m. con respecto al piso del local, debe-

rán cumplir con la condición:

I=S x 1.40

.8

Estos tres casos serán de aplicación para los locales que obligatoriamente 

deban ventilar a patio de primera categoría. En el caso de locales que 

puedan ventilar a patio de segunda cat., I deberá ser igual o mayor que S/8.

3.2.8.3.5. Iluminación a través de parte cubierta

Se deberá cumplir con la condición:

I=S+S1

8

Dicha condición deberá ajustarse de la misma manera que se establece en 

el caso anterior de acuerdo a las alturas.

En el caso que la parte cubierta tenga en el techo un área traslúcida; la 

misma se descontará de S1 a los fines del cálculo de iluminación sola-

mente.

-Sin cerramiento lateral

En caso que la parte cubierta no posea cierres laterales, a los fines de la 

determinación de S1 se considerará una superficie de ancho de 1.50m. a 

cada lado del eje del vano y de una profundidad igual a la de la parte cu-

bierta frente al vano. Gráfico N° 19.

-Con cerramiento lateral

Se considerará la superficie S+S1 Gráfico N° 20.

3.2.8.3.6. Iluminación cenital

Las variables a considerar en el dimensionamiento son:

Ice: superficie mínima de iluminación cenital

Sp: superficie proyectada

a: Lado del vano de iluminación

b: Lado del vano de iluminación

ap y bp: proyección de a y b sobre el plano horizontal 
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& : ángulo del techo o paramento con respecto al plano horizontal

La iluminación cenital deberá cumplir con la condición

Ice=Sp=(ap x bp)= S

8

El cálculo de Sp se efectuará según el gráfico N° 21

En el caso de lucernarios o elementos de aventanamiento asimilables, 

siempre que se ubiquen por encima de los 2.00m. Con respecto al piso del 

local deberá cumplir con la condición: 

I=Sp

Para el cálculo de Sp se considerará que el vano estuviese ubicado con 

respecto al piso en un plano de igual inclinación que el del techo. Ver grá-

fico N° 15.

En el caso de locales destinados a actividades industriales deberán cum-

plir con las condiciones que establecen las leyes en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo y acompañarse de la memoria técnica correspon-

diente

En todos los casos de iluminación que se produzca a través de vanos ubi-

cados en un plano que forma un ángulo mayor a 60° con respecto al piso 

del local, deberán asimilarse al caso de iluminación lateral:

I=S x 1.40

8

3.2.8.4. Ventilación

Se considerarán tres tipos de ventilación: directa, por conducto y mecánica.

3.2.8.4.1. Ventilación directa

La que se obtiene por vanos abiertos al exterior, incluyendo la que se efec-

túa bajo parte cubierta, cualquiera sea la altura de ubicación del vano con 

respecto al piso del local.

Cualquier local se podrá ventilar por diferencia o quiebres en el techo, 

siempre que se respeten las superficies mínimas de ventilación estableci-

das en la presente ordenanza.

Cálculo del vano de ventilación

Ventilación directa

V=1/2 de I

Se considerará la totalidad de la superficie de vanos abribles, cualquiera 

sea la altura de ubicación de los mismos respecto al piso del local y plano 

de trabajo.

3.2.8.4.2. Por conductos

Conductos individuales por local

El conducto será ubicado de manera que su posición en planta asegure 

una efectiva renovación del aire del local.

- Tendrá una sección transversal mínima de toda su altura, equivalente a 

1/400 de la superficie del local, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 

0.03m2. La relación mínima entre el lado menor y mayor deberá ser de 1/3.

- En el caso de que la superficie del local exigiera una sección que supe-

re los 0.20m2, se agregarán tubos distribuidos, cada uno en su zona de 

influencia.

- Los conductos serán realizados con superficies interiores lisas. El con-

ducto será vertical, podrá ejecutarse sólo un tramo horizontal siempre que 

su longitud sea menor a la de la altura del conducto. Los tramos inclinados 

tendrán una pendiente mínima de 1:1.

-La abertura que ponga en comunicación el local con el conducto será 

regulable y de área no inferior al conducto.

-Los remates de los conductos en azoteas no distarán menos de 2.00m. 

del piso de ésta en lugares accesibles, y 0.50m. en lugares no accesibles 

y de cara superior del tanque cuando el conducto está adosado al mismo. 

Los conductos distarán como mínimo a una distancia de 2,20m. de la línea 

medianera más próxima, y a no menos de 2.40m de cualquier paramento 

o vano del local habitable. 

-En todos los casos llevarán dispositivos estáticos de tiraje, salvo casos 

especiales que deberán llevar dispositivos mecánicos. Gráfico N° 22 y 23

Ventilación por conducto común a varios locales (además del punto ante-

rior)

-El conducto servirá para unificar dos o más conductos del tipo de conduc-

tos individuales.

Será de superficie lisa y en su interior no se ubicará ningún tipo de cañería 

sin embutir, de las distintas instalaciones del edificio.

La sección deberá cumplir con las siguientes dimensiones mínimas:

para columna simple (un local por piso) 0.40 x 0.25 m.

para columnas dobles (dos locales por piso) 0.55 x 0.25 m.

-Los conductos individuales deberán introducirse en el conducto común 

con un recorrido vertical mínimo de 1.00m.

3.2.8.4.3. Ventilación por medios mecánicos

La existencia de un sistema de ventilación mecánica, no releva del cum-

plimiento de las prescripciones sobre patios, aberturas de ventilación y 

conductos exigidos salvo aquellos en los que se indica expresamente que 

podrán ventilar sólo por medios mecánicos

-El equipo asegurará una entrada mínima de aire de 30.00m3 por hora 

y por persona, o el equivalente de 10 renovaciones de aire por hora. No 
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obstante, esta condición general podrá variarse de acuerdo con el destino 

del local, su capacidad y número de ocupantes.

-En caso de ser el único sistema de ventilación, se dispondrá de dos equi-

pos, actuando siempre uno de ellos como relevo automático y un genera-

dor de energía para emergencia.

-Los locales con ventilación mecánica cuyos equipos expulsen aire a la vía 

pública, a galerías comerciales a cielo abierto o pasajes a cielo abierto, no 

podrán ubicar dichos equipos a una altura inferior a los 2.40m., debiendo 

prever además sistemas de evacuación de líquidos que no afecten al públi-

co y a las condiciones técnicas de los materiales de edificación.

-En el caso de locales que den a galerías comerciales cubiertas los equi-

pos de ventilación mecánica no podrán expulsar el aire no acondicionado 

sobre el espacio de dichas galerías.

3.2.9. Patios de iluminación y ventilación

3.2.9.1.De los patios

Se tratará de no construir patios. En caso de ser necesarios, o que surjan 

debido a la topografía, serán de la sig. manera:

Deberán ser de dimensiones tales que permitan: 

-Inscribir dentro de su superficie un círculo de diámetro D= 1/3 H 

H= distancia desde el piso del local a ventilar hasta el respectivo nivel del 

paramento más alto que lo conforme perteneciente al predio de edificio. 

Gráfico N° 24.

En caso de paramentos enfrentados de diferentes alturas, la dimensión 

mínima de patio se determinará considerando el promedio de altura de 

los distintos paramentos, siendo de aplicación lo dispuesto anteriormente.

Poder medir el mismo valor D en el eje de cada abertura de local a ventilar, 

cualquiera sea la forma del patio.

-No dar a D un valor inferior a 4.00m.

-Cuando D supere los 15.00m podrá mantenerse constante.

3.2.9.2. Disminución del valor D en algunos casos:

Si el patio tuviere uno de sus lados abiertos totalmente a la vía pública 

o a otro patio de superficie dos veces mayor o a un centro de manzana. 

Gráfico N° 25.

Cuando entre dos paramentos enfrentados no existieran vanos de ilumi-

nación y/o ventilación de locales habitables. El nuevo valor D llegará hasta 

4/5 del valor calculado, pero nunca será inferior a 3.00m. Gráfico N° 26.

Los patios que estén limitados por paramentos curvos y que adquieran 

una conformación elíptica o similar, siempre que los vanos de iluminación 

y/o ventilación se ubiquen dentro de los arcos menores. Ver gráfico N° 27.

Las extensiones de patios con ventanas de ventilación de locales, podrán 

tener valores inferiores siempre que su profundidad p no supere el del fren-

te f. Gráfico N° 28.

3.2.9.3. Formas de medir los patios

-Las medidas se tomarán en la proyección horizontal del edificio, excluyen-

do salientes, sólo cuando éstos se ubiquen a una altura igual o menor a 

5.00m medido sobre la cota del patio y superen la dimensión de 0.30m. de 

salientes. Gráfico N° 29.

-Cuando en un patio se ubique una escalera, podrá incorporarse a la su-

perficie del mismo la proyección horizontal de la escalera hasta una altura 

de 2.20m. sobre el solado del mismo. Ver gráfico N° 30

-Se permitirán pequeñas superficies salientes aisladas menores a 0.30m. 

cuya suma no supere una superficie de 0.60m2. Gráfico N° 31. 

-Los patios serán accesibles para su limpieza a través de puertas.

3.2.9.4. De los patios mancomunados

No se permitirá la construcción de patios mancomunados.

3.2.9.5. Prohibición de reducir patios

No se podrán dividir construcciones, si como resultado de ello se afectan 

las dimensiones de los patios.

3.2.9.6. Prohibición de cubrir patios

Los patios no podrán ser cubiertos con ningún material, salvo cuando re-

sultaren innecesarios según las prescripciones vigentes o cuando se trate 

de toldos, por quien tenga el uso real del patio.

3.2.9.7. Iluminación y ventilación natural de locales:

Locales del grupo 1 y 3: deberán ser iluminados y ventilados a patios de 

primera categoría. Locales del grupo 2 y 4: tienen las mismas considera-

ciones que el caso anterior, además en las cocinas, es obligatorio cuando 

no exista otro tipo de ventilación forzada, la colocación de un conducto a tal 

fin de 0.010 m2 de sección transversal mínima, uniforme en toda su altura 

con una superficie interior lisa; el conducto será vertical o inclinado, de no 

más de 45º respecto de esta dirección y sólo podrá servir a un local.

Baños y retretes, no requieren iluminación por luz de día y su ventilación 

podrá realizarse por conductos, de ser necesario

Locales de negocios, recibirán luz de día y ventilación directa del exterior, 

o por patios de primera categoría. 

Los locales de comercio y trabajo de más de 10 m., deberán tener una 

ventilación complementaria mediante vanos ubicados en la zona opuesta 

a la principal

Locales ubicados en sótanos: deberán cumplir con exigencias de ilumina-

ción y ventilación de acuerdo con su destino. 

3.3. DOTACIÓN SANITARIA
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3.3.1. Condiciones generales

En todo predio donde se habite o trabaje, edificado o no, existirán servicios 

sanitarios mínimos: un inodoro, un lavabo y un desagüe de piso.

Todo edificio de uso y/o acceso público deberá contar con las instalaciones 

sanitarias destinadas al público, separadas por sexo.

La cantidad y composición de los servicios sanitarios por sexo estarán en 

función de la clasificación de los edificios, de las capacidades según desti-

no y demás características de los mismos. Complementariamente deberán 

preverse servicios sanitarios para uso específico de discapacitados.

3.3.2. Determinación de la dotación sanitaria mínima según actividades

3.3.2.1. Dotación sanitaria en edificios residenciales

3.3.2.1.1.Vivienda permanente

a) Baños: Un baño cuando incluya bañera y/o ducha, inodoro, bidet y la-

vabo, tendrá como mínimo una superficie de 3.60m2. Cuando sólo incluya 

ducha, inodoro y lavabo, no menos de 2,20m2 de superficie y lado mínimo 

de 1,30m., en estos casos la ducha estará instalada de modo que ningún 

artefacto se sitúe a menos de 0,25m. de la vertical del centro de la flor.

Un baño de servicio cuando incluye inodoro, bidet y lavabo, tendrá un área 

mínima de 2,20m2. y un lado mínimo de 1,30m., cuando solamente tenga 

inodoro los lados no serán inferiores a 0,90 por 1,35m.

La dotación mínima en cada unidad de vivienda será: un inodoro, un lava-

bo, una ducha o bañera y un desagüe de piso.

b) Cocinas o espacios para cocinar: En toda unidad edificada con destino 

a vivienda será obligatorio que se proyecte una cocina o por lo menos un 

espacio para cocinar de acuerdo con las prescripciones que a continuación 

se establecen.

Una cocina tendrá un área mínima de 4,00m2 y lado mínimo de 1.50m. 

Asimismo se permitirá el espacio para cocinar, que es aquél que no siendo 

una cocina propiamente dicha, puede desempeñar funciones de tal y que 

se comunique directamente con un local habitable o vestíbulo. 

En este espacio habrá una pileta de cocina.

3.3.2.1.2. Vivienda no familiar

La dotación sanitaria estará de acuerdo a la capacidad de los edificios:

Para personas alojadas

personas inodoros mingitorios lavabos duchas

1 a 5 1 1 1

6 a 10 2 1 2 2

11 a 20 3 2 3 3

21 a 30 4 3 4 4

A partir de un mayor número de personas a lo fijado se aumentará:

-Más de 30 personas

Un inodoro cada 10 o fracción superior a 5 personas.

una ducha por cada fracción superior a 15 personas

-Más de 40 personas

Un mingitorio cada 20 o fracción superior a 5 personas.

un lavabo cada 10 o fracción superior a 5 personas

Para el personal

Para el personal que trabaja en el establecimiento se tomará la dotación 

mínima de edificios comerciales y/o industriales.

3.3.2.1.3. Vivienda transitoria

Será evaluado por la Comisión Comunal cada caso particular.

3.3.2.2. Dotación sanitaria mínima para edificios de reunión bajo techo o 

al aire libre.

- El número de personas del público se considerará en mitades iguales 

para cada sexo

- Para el personal que trabaja en el establecimiento se toma como el punto 

anterior.

- En edificios o instalaciones de reunión al aire libre se colocará por lo 

menos una fuente bebedero.

Anfiteatros, auditorios, cines, teatros y similares:

Para 50 personas o fracción mayor de diez:

personas inodoros mingitorios lavabos 

hombres 2 2 2 

mujeres 3 2 

Después de los primeros 100, estas cantidades se aumentarán una vez 

cada 100 usuarios o fracción mayor de 50.

Bibliotecas, iglesias, salas de convenciones, exposiciones, de juegos, sa-

lón de fiestas, restaurantes y similares

Para 50 personas o fracción mayor de diez:

Personas inodoros mingitorios lavabos 

hombres 2 2 2 
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mujeres 3 2 

Después de los primeros 150, estas cantidades se aumentarán una vez 

cada 100 usuarios subsiguientes o fracción mayor de 20.

Gimnasios, natatorios, instalaciones para actividades deportivas o recrea-

tivas:

La dotación sanitaria será la misma que la del punto anterior, con la incor-

poración de duchas:

-Hasta 30 personas 3 duchas , o fracción superior a 10

-Más de 30 personas 2 duchas cada fracción superior a 15 personas.

Estadios de fútbol 

Para el público

Hombres -mingitorios: 3 x cada 1000 localidades hasta 20000, aumentán-

dose en 2 por cada 1000 cuando exceda esta cantidad.

-inodoros: 1/3 del número de mingitorios

-lavabos: 1/6 del número de mingitorios

Mujeres -inodoros: 1/3 del número de inodoros para hombres

-lavabos: 1 cada 3 inodoros

Para equipos, árbitros y jueces:

Deberá existir un local sanitario para cada equipo y uno para árbitros y 

jueces

inodoros lavabos duchas mingitorios

P/ jugadores cada 15 personas 3 3 8 3

P/ árbitros y jueces 1 1 1 1

3.3.2.3. Dotación sanitaria mínima en edificios de oficina, comerciales y/o 

industriales

Para el público

personas inodoros mingitorios lavabos 

hombres 1 1 1 

mujeres 2 1 

Personal

Tendrán servicios sanitarios separados para cada sexo y proporcionales al 

número de personas que trabajen o permanezcan:

La proporción de sexo será según el uso y en caso de haber dudas se 

tomará la mitad para cada uno. 

En caso de edificios industriales el propietario deberá declarar el número 

de personas que permanecieren o trabajaren el establecimiento, indicando 

la proporción para cada sexo.

Los locales para servicios sanitarios serán independientes de los locales 

de trabajo o permanencia y se comunicarán con éstos mediante compar-

timientos o pasos cuyas puertas impidan la visión del interior de los ser-

vicios.

Se deberá contar con locales destinados a vestuarios, integrados funcio-

nalmente a los servicios sanitarios y equipados con armarios para los ope-

rarios del establecimiento.

En los establecimientos cuyo funcionamiento hace necesaria la permanen-

cia de los operarios en horarios de almuerzo, se preverá un local destinado 

a comedor o en su defecto un espacio para cocinar.

La dotación sanitaria mínima será:

inodoro mingitorio lavabo duchas

1 a 5 1 1 1

6 a 10 1 p/sexo 1 p/sexo 1 p/sexo

11 a 20 2 p/sexo 1 2 p/sexo 2 p/sexo

Más de 20 personas, se aumentará:

-1 inodoro por sexo cada 20 personas o fracción de 20

-1 mingitorio cada 10 personas o fracción de 10

-1 lavabo por sexo cada 10 personas o fracción de 10

-1 ducha por sexo cada 20 personas o fracción de 20

3.3.3. Relaciones de proximidad de los sanitarios con otros ámbitos

Los baños no podrán tener comunicación alguna con cocinas y otras de-

pendencias destinadas a guardar alimentos y bebidas.

Cuando el emplazamiento de baños para distintos sexos sea contiguo, el 

cerramiento de separación será de piso a techo.

No se podrán colocar o instalar cañerías, conductos, artefactos o depósitos 

en los muros medianeros.

3.3.4. Emplazamiento, acceso, señalización 

Los sanitarios destinados al uso y/o acceso público deberán estar ubica-

dos en un mismo establecimiento, a no más de un piso de desnivel, respec-

to de la sala o local servido, con acceso fácil y permanente.

El punto de acceso deberá estar libre de obstáculos. Todo el recorrido de 

acceso se hará bajo techo.
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No se permitirá baños públicos, cuyo acceso debe realizarse a través de 

ambientes familiares o dependencias destinadas a otros usos dentro del 

establecimiento.

Los baños para cada sexo deberán identificarse en forma clara, con car-

teles indicadores.

3.3.5. Zonificación, dimensiones: 

Estas dependerán en cada caso de acuerdo a sus funciones.

3.3.6. Características constructivas:

Los materiales, tipos y alturas de revestimientos de muros, solados, ter-

minación de paramento y cielorrasos, etc. deberán asegurar condiciones 

óptimas de higiene.

3.4. De los edificios existentes

3.4.1. De la obligación de conservar

Todo propietario está obligado a conservar la totalidad del edificio en per-

fecto estado de solidez e higiene, a fin de que no pueda comprometer la 

seguridad, salubridad y estética urbana. 

El aspecto exterior de un edificio se conservará en buen estado por reno-

vación del material, revoque o pintura, a este efecto se tendrá en cuenta el 

emplazamiento y las características del lugar.

3.4.2. Ajuste de la edificación existente a disposiciones contemporáneas 

Cuando se hubiesen ejecutado obras no autorizadas por el reglamento 

vigente a la fecha de su ejecución, la Dirección de Obras podrá exigir en 

cualquier oportunidad que el edificio sea retrotraído a la situación del plano 

aprobado. Si hubiese obra sin permiso pero en condiciones de ser autori-

zada por alguna disposición preexistente, la Dirección de Obras intimará 

la presentación de los planos y podrá conceder la aprobación de acuerdo 

con los reglamentos vigentes en la época de la ejecución de las obras sin 

permiso, abonándose los derechos que correspondan.

3.4.3. Denuncias de linderos

Las molestias que alegue un propietario de un edificio como provenientes 

de un edificio vecino, sólo serán objeto de atención, para aplicar la presen-

te ordenanza; para restablecer la seguridad e higiene del edificio, y en los 

casos que menciona la ley, como atribución comunal.

3.4.4. Oposición del propietario a conservar un edificio

En caso de oposición del propietario para cumplimentar lo dispuesto en 

punto anterior, se realizarán los trabajos por administración y a costa de 

aquel.

3.4.5. Subdivisión de locales

Un local no podrá ser subdividido en una o más partes aisladas por medio 

de tabiques, muebles, mampostería u otros dispositivos fijos, si cada una 

de las partes no cumple por completo las prescripciones de esta ordenan-

za como si fuera independiente.

3.4.6. Mamparas de subdivisión en locales de negocios y de trabajo

En un local de negocio y de trabajo se permite colocar mamparas de sub-

división, siempre que las alturas de éstas no superen los 2.00m., de altura, 

medidos sobre el solado.

CAPITULO 4

4-MEDIOS DE EGRESO

Todo edificio o parte de él que incluya más de dos unidades de uso inde-

pendiente y todo ámbito cubierto o no que implique un uso público o masi-

vo, tendrá que cumplir con las condiciones mínimas fijadas por la presente 

ordenanza para sus distintos medios de egreso de modo tal que asegure 

una rápida evacuación de sus ocupantes.

En los lugares de afluencia masiva de público, la Comuna queda facultada 

para pedir disposiciones de seguridad no contempladas en este capítulo.

4.1. Condiciones generales

Los medios de egreso deberán cumplir con las siguientes condiciones ge-

nerales

Trayectorias y salidas

La línea natural de libre trayectoria deberá realizarse a través de pasos co-

munes y no estará entorpecida por elementos o actividades que obstruyan 

la fácil evacuación.

Las salidas estarán en lo posible, alejadas unas de otras y las que sirvan 

a todo un piso, se situarán de manera que favorezcan la evacuación más 

rápida.

Todos los medios de egreso deberán cumplir con dimensiones mínimas 

de ancho libre exigidos por la presente ordenanza, para asegurar la rápida 

evacuación de los distintos locales que desembocan en él.

En caso de superponerse un medio exigido de egreso con la entrada y/o 

salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos. En los accesos 

vehiculares habrá a su vez un espacio de circulación peatonal diferenciado 

del vehicular, ya sea por desnivel de paso, baranda, etc. con un ancho 

mínimo de 0.70m.

La ubicación de los medios de egreso generales y públicos serán identi-

ficados mediante señales de dirección que permita ubicarlos fácilmente.

Cuando un edificio o parte del mismo cambie de destino o capacidad, de-

berá cumplir con los requisitos fijados en cuanto a medios de egreso para 

el nuevo uso y capacidad.

4.2. Edificios mixtos

Cuando un edificio o parte de el incluya usos diferentes, los medios de 

egreso serán independientes para cada uno, salvo que a juicio de la direc-

ción de obras no hubiere incompatibilidad en su unificación.



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXIV - Nº  98
CORDOBA, (R.A.) MARTES 28 DE ABRIL DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

4.3. Clasificación de los medios de egreso 

Los medios de egreso público se clasifican en:

Puertas de salida 

Circulaciones horizontales

Circulaciones verticales 

Circulaciones mecánicas

4.3.1. Puertas de salida

Las batientes de las puertas no podrán invadir la vía pública ni reducir el 

ancho mínimo exigido para pasajes, pasillos, escaleras u otros medios de 

egreso.

En caso de escaleras o rampas no podrán abrir sobre sus tramos, sino 

sobre un rellano, descanso o plataforma.

La altura mínima de paso será de 2.00m. 

Las puertas de salida y las de emergencia, de uso público que comuniquen 

con otro medio de egreso abrirán hacia fuera.

No se considerarán a los fines del cálculo de las puertas de salida las del 

tipo corrediza ni giratoria.

Salidas de emergencia

a) Locales frente a la vía pública

Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en plan-

ta baja con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación 

mayor de 300 personas, y algún punto del local diste más de 40.00m. de 

la salida, tendrá por lo menos dos medios de egreso siendo uno de ellos 

salida de emergencia.

b) Locales interiores en pisos bajos, altos, entrepisos, sótanos o semisó-

tanos

Todo local que tenga una capacidad mayor de 200 personas, contará por lo 

menos con dos puertas lo más alejadas una de otra, que conduzcan a una 

salida general exigida. La distancia máxima desde cualquier local a una 

puerta, abertura exigida sobre un vestíbulo o corredor general o público 

que conduzca a la vía pública, será de 40.00m. medidos a través de la 

línea de libre trayectoria.

4.3.1.1. Puertas batientes de abrir en un solo sentido

Se permitirán en todo tipo de edificio, menos en los de reunión bajo techo 

o al aire libre.

4.3.1.2. Puertas de abrir a vaivén

Se permitirán en todo tipo de edificio y serán las únicas permitidas para 

evacuación de edificios de reunión bajo techo o al aire libre y en galerías o 

pasajes de uso público.

4.3.1.3. Puertas giratorias

Se podrán usar puertas giratorias únicamente en edificios residenciales, 

de oficinas, administrativas y mercantiles. El diámetro mínimo de toda 

puerta giratoria será de 1.80m.

4.3.1.4. Ancho de puerta de salida 

X = medida del ancho de salida en centímetros

A= número total de personas

El ancho libre de las puertas de salida estará relacionado con el número 

de ocupantes del edificio:

X = A

Para edificios con capacidad de 501 a 2501 personas, el ancho total libre 

no será menor que:

X = (5500-A ) A

5000 

Para edificios con capacidad de 2501 personas o más, el ancho total libre 

no será menor que:

X = 0.6 x A

Los valores para anchos de puertas de salida obtenidos se aplicarán en 

edificios de reunión bajo techo y al aire libre, con un valor mínimo de:

X = 0.8m.

Para obtener el ancho de puertas de salida en todos los demás tipos de 

edificios, se dividirá el valor obtenido por 1.2:

X = X con un valor mínimo de 0.80m.

1.20

4.3.1.5. Forma de medir el ancho de las puertas

El valor obtenido para los anchos de puerta de salida, será la luz libre de 

paso, teniendo en cuenta que se debe descontar el espesor de marcos y 

de las mismas hojas una vez abiertas. Ver gráfico N° 32. Las puertas de un 

ancho inferior a 0.60m., no se considerarán en el cómputo.

4.3.1.6. Puerta automática

Estas puertas no se computarán como salidas de emergencia.

4.3.2. Circulaciones horizontales de uso público

Las circulaciones horizontales de evacuación de uso público incluyen: los 

corredores o pasillos y pasajes comerciales.
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4.3.2.1. Características de los corredores, pasillos o pasos

a) Cuando un corredor o pasillo tenga por misión conectar la vía pública 

con dos o más unidades de vivienda u oficinas, podrá ser cerrado con 

puerta a la calle. Su ancho será determinado por el número de personas a 

evacuar calculado en el punto de ancho de puerta de salida.

El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo 

de acuerdo a las necesidades. El ancho mínimo de estos pasillos será 

de 1.20m.; si sobre el pasillo se ubicaren puertas de locales con hojas de 

abrir hacia aquel, el giro de éstas deberá dejar libre el ancho calculado de 

circulación.

b) La determinación del ancho estará condicionada al número de personas 

a evacuar, tanto de la planta baja como de los pisos altos. El ancho no será 

acumulativo, salvo que en distintos niveles existan salas de uso público 

con capacidad para 100 personas o más. En el cómputo del ancho se to-

marán en cuenta todas las bocas de salida. Una vez determinado el ancho 

mínimo, se lo deberá conservar en toda la longitud del corredor o pasillo.

c) Cuando sobre un corredor o pasillo desemboquen circulaciones verticales u 

horizontales de otros pisos que hagan incrementar el ancho del mismo, dicho 

incremento se exigirá solamente a partir de dicha desembocadura.

d) Cuando sobre un corredor o pasillo se ubiquen escalones o rampas que 

hagan variar su nivel, éstas no podrán reducir el ancho del pasillo.

4.3.2.2. Ancho de entradas y pasajes generales o públicos, acceso a ba-

ños:

Una entrada o un pasaje general o público deberá tener en cualquier direc-

ción un ancho libre no inferior a 1,20m. Queda a criterio de la Dirección de 

Obras, establecer el ancho mínimo de acuerdo al uso.

Los pasillos interiores de las unidades de vivienda no serán inferiores a 

0,80m.

El acceso a un baño o retrete desde locales donde se habite, trabaje o 

atienda público, será cubierto.

4.3.2.3. Corredores o pasillo de evacuación de piso altos

Cuando un corredor o pasillo conecta las diferentes unidades con la circu-

lación vertical para evacuación del edificio, tendrá un ancho determinado 

por el número de personas a evacuar, calculado según anchos de puertas.

Si sobre dicho pasillo se ubicaran puertas para clausurar su paso, el ancho 

calculado se incrementará con el espesor de marcos y hojas de puertas. El 

ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo de 

acuerdo a las necesidades.

4.3.2.4. De la longitud máxima de los corredores, pasillos o pasos

Cuando el largo máximo de estos supere las longitudes que se indican a 

continuación, se deberán ubicar otras circulaciones verticales correspon-

dientes a su zona de influencia.

Edificios residenciales: L= 25.00m.

Edificios para reunión bajo techo o al aire libre, para oficinas, edificios co-

merciales, industriales, para depósitos: L= 35.00m.

Edificios para usos peligrosos: L= 15.00m.

Edificios especiales: estarán en función de lo que fijen las normas espe-

cíficas.

4.3.3. Circulaciones verticales de uso público

4.3.3.1. Escaleras

4.3.3.1.1. Escaleras de salida de uso público

Las medidas de las escaleras de salida de un piso, permitirán evacuar a los 

ocupantes de las superficies del piso situado al nivel inmediato superior al 

tramo considerado. Los anchos obtenidos por tramos no son acumulativos, 

salvo lo previsto en el punto 4.3.2.1. b-

En el sentido de la salida, el ancho de una escalera no podrá ser disminui-

do y en ningún caso, inferior a 1.00m. 

4.3.3.1.2. Escaleras principales. Sus características:

a) Tramos: Los tramos sin descansos no podrán salvar más de 3.00m. de 

altura.

Los tramos de una escalera que no sean rectos tendrán el radio de la pro-

yección horizontal de la zanca o limón interior igual o mayor que 0,25mts.

Cuando este radio sea mayor que 1,00m. Se considerará la escalera como 

de tramos rectos a los efectos de este Código.

b) Línea de huella y compensación de escalones: las pedadas y los des-

cansos de una escalera se medirán sobre la línea de huella, la cual correrá 

paralela a la zanca o limón interior a una distancia de éste igual a la mitad 

del ancho de la escalera, sin rebasar 0,60m.

Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo, serán sobre la 

línea de huella, iguales entre sí y responderán a la siguiente fórmula:

2.a+p.=0.61m a .063m (1 paso) 

donde: a= alzada,.

donde: p.=pedada

Las medidas más cómodas y usuales son: a= 17 y p= 29 cm., las que se 

deben usar en todo tipo de escalera interna de edificios. 

En caso de escaleras exteriores suele ser más cómoda la relación a= 16 

cm y p= 30 cm. 

Los descansos tendrán un desarrollo no inferior al ancho de la escalera, 

sin obligación de rebasar 1.20m. En lo posible deberán permitir inscribir un 

círculo de radio no menor al ancho del tramo. gráfico N° 33 y 34. 

c) Anchos libre: El ancho libre de una escalera se medirá entre zócalos. Si 
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el pasamanos sobresaliera más de 0.075m. de la proyección del zócalo, se 

tendrá en cuenta para medir el ancho libre.

Los anchos mínimos son:

Caso General: 1.20m., en todos los casos no comprendidos en los ítems 

que siguen;

Locales de Comercio: 0.80m., cuando la escalera sirva de comunicación 

entre el local de comercio en planta baja y un anexo en primer piso, en 

entrepiso o en sótano, siempre que el anexo no tenga superficie mayor que 

50m2; 0.90m. cuando el área éste comprendida entre 50,00m2 y 100,00m2.

Viviendas Colectivas: 0.80m. cuando se trate de una escalera interna que 

sirva a no más de dos pisos de una misma unidad locativa y cuando exista 

una escalera general que sirva a todos los pisos; 1,00m. cuando se trate 

de una escalera que sirva de acceso a una sola vivienda y 0.80m. cuando 

esta vivienda sea para porteo o encargado.

Vivienda Privada: 1,00m. Cuando la escalera sirva de acceso a la vivienda; 

0.80m. Cuando comunique pisos de la misma vivienda.

Altura de paso: La altura de paso será por lo menos de 2,00m. y se medirá 

desde el solado de un rellano o escalón al cielorraso u otro saliente inferior 

de éste. Ver gráfico N° 35.

Las escaleras giratorias tendrán que tener como mínimo un ancho libre útil 

de 0.80m en viviendas, un diámetro total de 2.10m 

4.3.3.1.3. Escaleras secundarias:

Tramos y escalones: Los tramos no tendrán más de 20 alzadas corridas, la 

alzada no excederá los 0.18m., la pedada no será menor que 0.27m. sobre 

la línea de huella. 

Ancho libre: El ancho libre de una escalera secundaria no será menor que 

0.70m. Podrá ser de 0.60m. si fuese de tramos rectos. Podrá ser de 0.60 

cuando sirva de acceso a la azotea de área no mayor de 100,00m2, a to-

rres, miradores y tanques; cuando éstas tengan forma helicoidal no regirán 

las limitaciones del inciso a).

Altura de paso: La altura de paso será por lo menos de 2.00m. Medida 

desde el solado de un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior 

de éste.

Escaleras verticales y marineras: Podrán tener acceso exclusivo por escala 

vertical o marinera los siguientes lugares:

Locales con superficies no mayor que 7,00m2.(no en viviendas de alquiler)

Azoteas intransitables.

Techos.

Tanques.

4.3.3.1.4. Escalones en pasajes y puertas: 

Los escalones que se proyecten en las entradas de los edificios, pasajes, 

puertas entre pasajes, no deben tener una alzada mayor que 0.18 m. ni 

menor que 0.12 m.

4.3.3.1.5. Unión de escalera con los corredores y pasillos

Cuando una escalera comparta espacios destinados a descanso o circu-

laciones horizontales con corredores o pasillos, en cada encuentro se de-

berá prever un ensanchamiento del pasillo, hall o palier de piso de modo 

que la circulación de la escalera no se interfiera con la de aquel. Dicho 

ensanchamiento no será inferior a una huella. Gráfico N° 36.

4.3.3.1.6. Cálculo del ancho de la escalera

A= ancho escalera = 2 cm. por persona a evacuar

En el caso de escaleras de salida de edificios o ámbitos cuyo uso signifique un 

egreso de sus ocupantes en un lapso de tiempo reducido el ancho de éstas se 

calculará por las fórmulas del cálculo del ancho de puertas de salida.

4.3.3.1.7. Caja de escalera

En aquellos edificios de uso o acceso público, por lo menos una de las 

escaleras de egreso por cuerpo deberá estar conformada como “caja de 

escalera” de manera tal que pueda ser aislada con respecto del resto de 

los locales del edificio, con puertas de doble contacto y cierre automático 

accionadas por medios estáticos, mecánicos o cualquier otro sistema ade-

cuado.

Igual disposición deberá observarse en los edificios de planta baja y más 

de tres pisos altos, cualquiera fuera el uso o destino de los mismos, salvo 

que la escalera en sus laterales está totalmente abierta al exterior.

4.3.3.1.8. Pasamanos o barandas

Las escaleras de salida de uso público, tendrán barandas o pasamanos rígidos 

bien asegurados, por lo menos en uno de sus costados. Estos se colocarán 

como mínimo 0.90m. por sobre la nariz de los escalones. Cuando el ancho 

de los escalones exceda de 1.40m se colocarán barandas o pasamanos en 

ambos costados y cuando su ancho supere los 2.80m. se colocarán barandas 

o pasamanos intermedios, separados y a no menos de 1.40m.

4.3.3.1.9. Llegada a nivel de egreso

Las escaleras de salida para el egreso de los pisos altos, al llegar al corre-

dor o pasillo que la conecte con la vía pública, deberán interrumpir la mar-

cha del egreso por cualquier sistema, de forma que las personas no pue-

dan continuar su descenso al o los subsuelos, debiendo facilitar el egreso.

4.3.3.2. Rampas:

Para comunicar pisos entre sí puede utilizarse una rampa en reemplazo de 

la escalera principal, siempre que tenga partes horizontales a manera de 

descansos en los sitios en que la rampa cambia de dirección y en los ac-

cesos. Tendrán el mismo ancho de las escaleras que sustituyen, el ancho 

mínimo será de 1,00m., la pendiente máxima será del 6% y su solado no 

será resbaladizo.
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Será obligatoria la inclusión de rampa en todo edificio público, institucional 

o comercio que posea desnivel con respecto a la vía pública, cualquiera 

sea la altura de éste, para discapacitados.

CAPITULO 5

5. NORMAS DE SEGURIDAD

Las disposiciones de este capítulo no relevan a las empresas o profesiona-

les del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley de Higiene 

y seguridad en el Trabajo.

5.1. De la ejecución de las obras:

5.1.1. Vallas provisorias, Cartel de obra, Andamios y obrador:

Obligación de colocar Valla provisoria: Es obligatoria la colocación en la 

acera, de una valla provisoria en toda la extensión del frente de cualquier 

trabajo que por su índole sea peligroso, incómodo o signifique un obstáculo 

para el tránsito en la vía pública. Esta valla no podrá instalarse sin haberse 

iniciado el expediente de permiso para las obras y no podrá destinarse a 

otros fines que los propios de la construcción.

Construcción de la valla: La valla provisoria se construirá de tablas de ma-

dera, los materiales que se empleen deberán estar en perfecto estado de 

conservación y que impidan en absoluto la caída de materiales al exterior. 

Las puertas que se coloquen se abrirán al exterior y estarán provistas de 

los medios necesarios para cerrarlas perfectamente durante la suspensión 

diaria de los trabajos. En todos los casos se evitará todo daño o incomodi-

dad a los transeúntes.

Dimensiones y ubicación de la valla: el alto mínimo de una valla será de 

2.00m. En aceras que no excedan de 1.50m, podrá colocarse a una dis-

tancia no mayor que 0.75m. de la línea municipal y de no más de la mitad 

del ancho de acera cuando ésta exceda de los 1.50m. En cualquier caso 

deberá dejarse un paso libre. En obras donde exista galería sobre vereda, 

la Dirección de Obras podrá autorizar la colocación de vallas fuera de las 

medidas expresadas más arriba.

Ocupación de vía pública mayor que la fijada: En casos excepcionales, a 

solicitud del interesado, la Dirección de Obras podrá autorizar la ocupación 

de una superficie de la vía pública mayor que la establecida en la regla-

mentación pertinente, en cuyo caso deberá abonar su derecho proporcio-

nal al tiempo y al área excedente ocupada.

Retiro de la valla: La valla provisoria será trasladada a la línea municipal 

a la brevedad posible. La Dirección de Obras fijará el término que estricta-

mente deberá permanecer una valla fuera de la línea municipal. Excedido 

este término podrá ser efectuado por Administración a costa del profesional 

o propietario responsable.

5.1.2. Torres para grúas o montacargas

Deben estar construidas con materiales y técnicas que ofrezcan garantías 

de seguridad, y sus cables, motores, poleas, etc., tendrán la capacidad 

adecuada al servicio para el que son construidas. En ningún caso los ma-

teriales transportados por estos elementos podrán ser trasladados por es-

pacio aéreo que no corresponda al predio de la obra. Si en su movimiento 

estos elementos deben pasar por el espacio aéreo público se deberá soli-

citar el permiso correspondiente, el cual será otorgado cuando a juicio del 

Organismo de aplicación se reúnan las condiciones de seguridad necesa-

rias para la protección de personas o bienes que circulen por la vía pública.

5.1.3. Durante las demoliciones

Reparaciones en muros divisorios

Si como consecuencia de una demolición resultaran afectados conductos, 

canaletas, tubos de ventilación, o quedaren sin la protección adecuada 

mamposterías, cimentaciones, etc. de construcciones linderas, el respon-

sable de la demolición deberá proceder a su reparación en forma inmedia-

ta. Estas reparaciones se considerarán obligatorias también a los efectos 

de obtener un paramento de tratamiento y color uniforme, cuando los mu-

ros medianeros quedaren a la vista.

Paralización de demoliciones

En caso de producirse la paralización de una obra de demolición se asegu-

rará contra todo riesgo la parte que quedare en pie.

Los puntales provisorios serán sustituidos por obras de albañilería adecua-

das cuando la paralización sea por un período mayor a tres meses o exista 

indeterminación en cuanto a su duración. 

5.1.4. Carteles de obra: 

Obligación General y Penalidades: En todo trabajo que requiera permiso de 

acuerdo con las disposiciones, del presente Código deberá exhibir en lugar 

visible a la vía pública, un cartel con los nombres de los Profesionales y Cons-

tructor que tenga a su cargo la ejecución de aquella y que hayan firmado el co-

rrespondiente expediente comunal. Tendrán que indicar claramente sus títulos 

habilitantes, sin abreviaturas ni omisiones que induzcan a error, las categorías 

a que pertenecen y los respectivos números de matrícula.

Será requisito indispensable que al letrero se le agregue la inscripción con 

carácter bien visible en la que conste el número del expediente municipal 

por el cual se ha concedido el permiso.

Cuando el profesional autor de los planos, habilitado por las leyes respec-

tivas y el Director de Obra no fuesen una misma persona, el nombre de 

cada uno de ellos deberá figurar especificando el carácter de tales y su 

número de matrícula profesional. En los carteles mencionados no podrán 

figurar otros nombres de personas que las indicadas salvo el de los sub-

contratistas, en cuyo caso deberá especificarse, la especialidad a su cargo 

y número de matrícula habilitante.

5.1.5. Andamios:

Un andamio en la vía pública se colocará dentro de los límites del recinto 

autorizado para la valla provisoria cuidando de no ocultar focos de alum-

brado público y bocas de incendio que se protegerán para su correcta con-

servación y uso. Si fuera necesario retirar marcas de nivelación, soportes 

de alumbrado, o de otros servicios públicos como teléfonos o líneas de 

energía eléctrica, deberá darse aviso con anticipación no menor de quince 

días a las respectivas cooperativas, para que las entidades interesadas 

intervengan como mejor corresponda.
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El andamio será quitado a las 24 hs. de concluidas las obras o en el plazo 

de quince días después de paralizadas.

Los andamios que se desarrollen en altura deberán ser revestidos en su 

totalidad y por su parte externa con red o maya protectora, que no permita 

la caída de elementos y materiales de obra a la vía pública.

Simultáneamente con la conclusión y limpieza de una obra, cuando los 

predios colindantes hayan sufrido la caída de materiales, se deberá res-

tablecerlos en sus condiciones iniciales efectuándose la limpieza corres-

pondiente. No será extendido el Certificado Final de Obra sin que se haya 

cumplido dicha obligación.

5.1.6. Obrador, Limpieza de obra.

En todas las obras que se ejecuten será obligatorio que el obrador se man-

tenga en buenas condiciones de limpieza e higiene de manera de no pro-

vocar molestias al vecino.

Los lugares para guardar materiales y herramientas así como, los sanita-

rios provisorios para uso durante la ejecución de la Obra deberán ejecu-

tarse con materiales adecuados y en perfectas condiciones de aspecto e 

higiene.

Todas las construcciones auxiliares deberán ser retiradas antes de solicitar 

el Certificado Final de Obra, de lo contrario no se extenderá el mismo hasta 

que no se cumpla con dicho requisito.

Las transgresiones a las especificaciones del presente título harán pasible a 

los infractores de la aplicación de una multa que podrá oscilar de 0.50 y 2 U.M.

5.1.7.Sereno:

La única persona autorizada a pernoctar en cualquier tipo de obra, es la 

que oficia de sereno, la que deberá estar alojada en un recinto adecuado 

para tales circunstancias, no admitiéndose tiendas de campañas o carpas.

5.1.8. Excavaciones y desmontes:

En todo predio cuyo suelo esté elevado o deprimido sobre la rasante del ni-

vel de vereda, y se pretenda nivelarlo con la misma, se deberá en todos los 

casos realizar consulta previa con la Dirección de Obras; ésta dispondrá si 

es necesario que el interesado recurra a la participación de un profesional 

matriculado, par el estudio de la situación cuando por razones técnicas, lo 

estime necesario.

El suelo del desmonte se terminará de modo que garantice el libre escurri-

miento de las aguas pluviales, tanto de las propias como las de los linderos 

si la situación así lo exige.

5.1.9. Excavación que afecte a un predio lindero o a vía pública:

Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos 

necesarios para evitar que la tierra, del predio lindero o de la vía pública, 

caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes o sos-

tenes definitivos de los costados de la excavación. Asimismo, no podrá 

profundizarse una excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte 

superior.

Cuando una estructura pueda ser afectada por una excavación será imprescin-

dible la intervención de un profesional matriculado. Una excavación no podrá 

dejar a una estructura resistente o a un cimiento en condiciones no reglamenta-

rias. El responsable deberá efectuar las correcciones que correspondan.

Se preservará y protegerá de daños a toda estructura, propia o lindera, 

cuya seguridad pueda ser afectada por una excavación.

5.1.10. Excavación que pudiera causar daño o peligro (voladuras):

Cuando se realice una excavación en la que se deba recurrir al uso de 

explosivos, se tomarán todas las precauciones necesarias a juicio de la 

Dirección de Obras para que la ejecución de la misma no ocasione daños 

ni entrañe un peligro para las personas o los predios linderos, debiéndose 

dar aviso del día y hora con una antelación de 7 días como mínimo de 

las explosiones, a la Comuna, la policía y el cuerpo de bomberos. No se 

autorizará excavación alguna que no cuente con la participación de un 

profesional responsable.

CAPITULO 6

Normas generales

6.1. De lo general

Los aspectos relativos a la responsabilidad de los profesionales intervinientes 

en las obras, en lo referente a calidad de materiales, técnicas constructivas, y 

cumplimiento de normas y disposiciones vigentes en la materia, no son de-

sarrolladas en esta Ordenanza que adopta las existentes en el ámbito de la 

provincia de Córdoba en los términos de las leyes correspondientes.

Los requisitos establecidos a continuación sobre los distintos aspectos cons-

tructivos de un edificio son los mínimos exigidos para lograr adecuadas condi-

ciones de habitabilidad y será demostrado su cumplimiento por los profesiona-

les y propietarios toda vez que la Dirección de Obras así lo exigiere.

6.2. Estructuras resistentes: (*Res.02/7)

Se respetarán las normas IMPRES – CIRSOC 103 en el diseño y ejecución 

de las estructuras resistentes para zonas sísmicas y toda otra reglamen-

tación de carácter, ya sea nacional o provincial, existente o a dictarse que 

legisle sobre estabilidad y cálculo de las estructuras. Serán admitidos los 

sistemas constructivos aceptados por la Cámara Nacional de la Construc-

ción. Serán observadas asimismo, las siguientes reglamentaciones: CIR-

SOC 101, CIRSOC 102, INPRES – CIRSOC 103, CIRSOC 104, CIRSOC 

108/2007, CIRSOC 301/2005, CIRSOC 302/2005, CIRSOC 304/2007, y 

CIRSOC 305/2007.-

6.3. Sistemas constructivos de envolventes y divisorias interiores:

Los sistemas constructivos a usarse en el ámbito de Las Rabonas, debe-

rán contar con el Certificado de Aptitud Técnica de la Secretaria de Vivien-

da y Ordenamiento Ambiental, salvo que se trate del sistema de uso de 

madera, del punto 6.9.

En caso de sistemas no tradicionales, la dirección de obras, podrá exigir al 

profesional la documentación técnica necesaria que permita determinar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas prescriptas por esta ordenanza.
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La Comuna no se obliga a la aprobación de proyectos cuando a juicio de 

los organismos competentes los sistemas constructivos empleados no re-

únan las condiciones de habitabilidad necesarias para asegurar la salubri-

dad y seguridad pública. 

6.4. Aislación Térmica:

Los cerramientos exteriores deben cumplir con las condiciones fijadas 

en cuanto a “Normas de Transmitancia y Condensación” IRAM referidas 

a “Acondicionamiento Térmico de Edificios” Normas-11601-11603-11604-y 

11605. Cuando la Dirección de Obras lo considere necesario, podrá solici-

tar la documentación técnica correspondiente que así lo demuestre.

6.5. Aislación Hídrica: 

Los cerramientos exteriores deberán ofrecer absoluta seguridad con res-

pecto a la aislación hídrica. Esta condición será demostrada teniendo en 

cuenta lo establecido en la norma IRAM 11591 para la Categoría “ Estan-

queidad del agua mejorada”, en las partes fijas y en la norma IRAM 11507 

para las partes móviles, cuando la Dirección de Obras lo considere nece-

sario, mediante la documentación técnica correspondiente.

6.6. Aislación Acústica:

Tanto los elementos envolventes como los de particiones interiores, de-

berán cumplir con las condiciones de aislación acústica adecuadas a la 

función de cada local, determinada por los métodos y en las condiciones 

estipuladas en las normas IRAM 4061 Y 4063, en lo referido a exigencias 

mínimas de aislación sonora entre viviendas.

En los casos en que la Dirección de Obras lo considere necesario, exi-

girá los elementos de prueba, cálculos, ensayos, certificados, etc., que 

demuestren se cumpla con esta condición, mediante la documentación 

técnica correspondiente.

6.9. Construcción de madera:

Se autorizará la construcción de edificios de madera habitables, siempre 

que sean de troncos macizos y cumplan con los siguientes condiciona-

mientos a saber:

Documentación necesaria: los planos legales deberán ser lo suficiente-

mente claros a criterio de la Dirección de Obras, para que permitan com-

prender sin ninguna duda el edificio que se construirá (Estructura, materia-

les aislantes, anclajes a fundaciones y entre piezas del sistema).

Edificios de madera en zona centro (medianera a medianera): En ningún 

caso se permitirá la construcción de edificios con muros de madera, en 

zona donde el Código de zonificación permita la ocupación de medianeras. 

Edificios de madera en el resto del radio municipal: Si el edificio se cons-

truye en un 50% o más de su superficie con muros de madera, el mismo 

podrá tener solo Planta Baja, más un entrepiso, el cual deberá tener salida 

al exterior efectiva.

Si se pretende construir planta alta en madera, esta puede serlo si la planta 

baja es construida en mampostería con su correspondiente estructura an-

tisísmica. En este último caso, se deberá prever salida efectiva al exterior.

En ningún caso, el edificio construido total o parcialmente en madera podrá 

estar a menos de 1,50 m. del eje medianero, cualquiera sea la zona o el 

tamaño del terreno.

Consideraciones especiales: Tanto el entrepiso como la planta alta a que 

hace referencia el punto anterior, deben estar dotadas de salidas efectivas 

al exterior. Esto quiere decir que deben contar con puerta a balcón o venta-

na no menor de 0.80m. por 0.80m; sin la interposición de rejas o elementos 

que impidan una rápida evacuación del edificio.

En todos los casos el paramento interior de los muros de madera deberán 

ser revestidos con materiales incombustibles. Solo se admitirán superficies 

de hasta un 20% libres de protección incombustible a la vista interior.

6.10. Piletas de natación:

A los efectos de regular la construcción y funcionamiento de piletas de 

natación o piscinas, se cumplirán los siguientes puntos.

Las superficies de piletas o piscinas, se considerarán a los efectos de apli-

car los derechos de construcción correspondientes, pero no se considera-

rán a los efectos del F.O.T. y el F.O.S. Siempre y cuando no sean cubiertas.

Con respecto a los retiros las piletas o piscinas cumplirán las restricciones 

propias de la sección que corresponda de acuerdo a la Zonificación Gene-

ral del Radio Comunal, no pudiendo ser menor a 1,50 m.

En la construcción se utilizarán materiales apropiados que tengan por fina-

lidad, ofrecer un eficiente grado de seguridad e impermeabilidad.

La provisión de agua, en radio de abastecimiento público, deberá estar autori-

zada a través de un certificado emitido por la Comuna, en el momento que se 

presentan los planos de proyecto correspondientes para su aprobación previo 

a su construcción, también la forma de evacuación de las aguas.

Además los proyectos de pileta o piscina que se presenten para su aproba-

ción contendrán detalle técnicos de su construcción.

6.11. Estacionamiento

En todo proyecto debe estar contemplado el estacionamiento de todos los 

vehículos según unidades de servicio, dentro del predio en cuestión. No 

debe quedar vehículo sobre la vía pública.

El espacio de estacionamiento de visitantes diarios seguirá a cargo de la 

comuna quien se encargará de ampliar la superficie según la demanda.

6.12.Carteles

6.12.1. Generalidades

Considerando a la cartelería como un aspecto importante dentro de la pla-

nificación urbana, es necesario ordenar criterios, a los fines de evitar una 

saturación de carteles, limitaciones de las visuales, que respondan a un 

estilo que se desea preservar, etc.

La idea es ubicar dentro de ejido urbano y su entorno inmediato, lugares 

estratégicos que se transformen en nodos de información al turista, tratan-
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do de centralizar en lo máximo la cartelería de propaganda.

La transición se hará en los primeros meses del año 2009.

6.12.2. Disposiciones generales

1) La Comuna dispondrá para los carteles de publicidad únicamente de un 

elemento estructural que los contenga, ejemplo:  el cual estará ubicado es-

tratégicamente dentro de ejido urbano y su entorno, estos carteles tendrán 

un tamaño y características preestablecidas.

2) Los carteles tendrán una tarifa mínima anual, vencido el plazo podrán 

renovarlo, de lo contrario será removido y devuelto a su propietario.

4) Todos los carteles contemplados por esta normativa deberán ser apro-

bados por la Comuna (área obras públicas) como paso previo a su empla-

zamiento.

Concedida la aprobación del cartel, se pintará o grabará en lugar visible, el 

número de resolución correspondiente.

5) El trámite para su aprobación será: Presentar en el área de obras públi-

cas, un croquis, detallando las características del cartel, su estructura y po-

sición o ubicación relativa, el contenido del texto, gráficos, logos o dibujos, 

en el caso de que el cartel sea ubicado en un inmueble o frente del mismo, 

cuyo propietario no sea el solicitante, deberá constar por escrito y firmada 

la autorización de aquel para tal fin.

6) Todos los carteles que se encuentren colgados, apoyados, clavados, 

atornillados, etc., en árboles o en infracción, a partir de la promulgación de 

esta normativa, deberán ser retirados. A los propietarios de carteles que se 

encuentren en la situación antes mencionada, la Comuna otorgará el plazo 

que considere conveniente, de acuerdo a la falta, vencido dicho plazo se 

procederá al retiro del mismo por cuenta y orden comunal, depositándose 

en dependencias de la Comuna, y debiendo hacerse cargo de los gastos 

que esto demande y/o daños que ocasionare el propietario del cartel.

7) Los carteles para la zona comercial: teniendo en cuenta las categorías antes 

mencionadas, podrán estar ubicados en la línea de edificación y sobrevolar 

la línea de vereda, con una altura mínima del nivel del piso de 2.50 m. En 

calles vehiculares se colocarán a partir de los 4.00m. Y no podrá superar el 

ancho de la vereda. Los anunciantes deberán prever que la instalación de los 

carteles se haga considerando todos los aspectos relativos a la seguridad de 

las personas. Los propietarios de carteles serán responsables de su constante 

mantenimiento, no solo con fines estéticos sino especialmente por la seguridad 

de las personas y bienes que pudiere afectar. Serán responsables también por 

cualquier eventualidad que pudiera producirse por la colocación, permanencia, 

caída o destrucción de los mismos.

8) Los carteles luminosos deberán tener la fuente emisora de luz, ubicada 

de tal manera, que no produzca encandilamiento. Los artefactos de ilumi-

nación deberán ser aptos para la intemperie, no se permitirá el tendido aé-

reo de cables, los mismos se harán en los casos que fuera necesario bajo 

los solados, totalmente embutidos y tomando las precauciones del caso, 

no se admitirán tubos de neón, mangueras y guirnaldas luminosas en la 

vía pública, (a excepción de celebrarse las fiestas navideñas).

11) Todos los carteles existentes o nuevos a partir de la sanción de la nueva 

normativa, llevarán un número de registro obligatorio y deberán pagar el 

canon anual establecido por la Comuna.

12) Se determina que de producirse algún cambio de rubro o imagen, etc. 

el cartel se considerará como nuevo, perdiendo su eximición de canon.

CAPITULO 7

7. DE LAS INSTALACIONES

7.1. Provisión de Agua:

En todo edificio de hasta 100m2. cubiertos deberá instalarse un tanque 

de reserva para depósito de agua con capacidad no menor a 1000 lts., 

superando esa superficie, se aumentará en forma progresiva en 5 litros por 

m2.Las instalaciones de agua fría y caliente en los edificios serán cons-

truidas en un todo de acuerdo a las disposiciones relativas a proyectos, 

ejecución y calidad de materiales y pruebas contenidas en las normas para 

la provisión de aguas corrientes domiciliarias de la Dirección Provincial de 

Agua y Saneamiento (DIPAS) y/o del ente responsable de la prestación del 

servicio, (Cooperativa de Luz - Aguas de Las Rabonas).

7.2. Provisión de gas:

Las instalaciones para la provisión de gas envasado (garrafas, cilindros, 

etc.) o por redes se realizarán en un todo de acuerdo a las normas es-

tablecidas por la Autoridad Competente), y/o del ente responsable de la 

prestación del servicio.

Las instalaciones de gas deberán ser realizadas por un matriculado, quien 

será el responsable de la instalación y el buen funcionamiento del sistema 

elegido, éste deberá presentar un plano, indicando: sistema de calefacción 

a desarrollar, tipo de artefacto a utilizar para el calentamiento de agua, tipo 

de material para las cañerías, tipo de gas, tipo de reguladores, diámetro de 

las cañerías, tanto los artefactos como las cañerías que se usarán deberán 

tener los sellos de las empresas autorizadas, a nivel provincial.

7.3. Energía eléctrica

Las instalaciones para provisión de energía eléctrica serán ejecutadas en 

un todo de acuerdo a las normas de la Empresa Provincial de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba (EPEC), y/o del ente responsable de 

la prestación del servicio (Cooperativa Eléctrica).

7.4. Energía eléctrica de emergencia

A los efectos de evitar los problemas que ocasionarían cortes prolongados 

de energía eléctrica, en aquellos edificios de uso colectivo, con concentra-

ción de público, se deberán instalar sistemas que permitan suministrar la 

energía eléctrica necesaria para las funciones básicas que se cumplan en 

él, incluyendo iluminación de medios de evacuación de público.

7.5. Escurrimiento de las aguas pluviales de techos y terrazas:

Las aguas pluviales de los techos y terrazas, deberán escurrir fácilmente 

hacia el desagüe, evitando su caída a la vía pública, predios linderos o 

sobre muros divisorios. Los canalones, limahoyas, canaletas y tuberías de 

bajada serán capaces de recibir las aguas y conducirlas sin que rebasen, 
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sufran detención ni estancamiento hacia la red correspondiente.

Las dimensiones de los canales y conductos deberán estar dimensionados 

de acuerdo a las superficies que deben desaguar.

El desagüe de los techos de una vivienda, local, edificio, etc, se hará por 

medio de caños de hierro fundido, zinc, o plásticos (PVC). La cantidad de 

bajadas se calculará teniendo en cuenta que por cada caño de 4” de diá-

metro, no podrá desagotarse mas de 90 m2 (noventa metros cuadrados) 

de superficie de techos y terrazas.

Los colectores de los desagües pluviales de techos inclinados, serán de 

zinc o PVC, se colocarán a los costados del techo, por debajo de las sa-

lientes del material utilizados como terminación del mismo, éstos se em-

palmarán a los caños de bajada, los cuales estarán unidos a los albanales 

colectores de desagües, para recién tener salida a la calle pública.

Se respetarán los desagües naturales del terreno, no pudiendo ser modi-

ficados.

7.6. Desagües de líquidos cloacales (Reglamentación General): 

Para la eliminación de efluentes cloacales, si no estuviera en condiciones 

de conectarse a la red existente porque la misma no llega al inmueble, 

deberá prever lo siguiente:

División de las aguas, en jabonosas y cloacales.

Las aguas jabonosas pasarán por una cámara de grasas de 

0,60x1,00x0,80m, para luego seguir su curso hasta llegar a una cáma-

ra séptica que no será menor de mil litros (las dimensiones se fijarán en 

base al gasto medio en 24 horas, computadas dos personas por dormitorio. 

Para el cálculo de la capacidad se considerará un desagüe diario de 150 a 

200lts. de líquido cloacal por persona; y luego se conectará a un tanque de 

mil litros que trabajará como filtro biológico.

Las aguas cloacales, en tramos superiores a los 10 metros de largo lle-

varán un caño cámara, para evitar obstrucciones o taponamientos, este 

ramal desembocará en una cámara séptica de 1.000 litros, para ser conec-

tada también al filtro biológico antes mencionado.

Desde este filtro saldrá un caño de PVC de diámetro 110 en forma de ser-

pentina, irá colocado sobre un lecho nitrificante de las siguientes caracte-

rísticas: será de 3 metros de ancho por 5 metros de largo por cada unidad 

o cabaña, y se repetirá en iguales proporciones por cantidad de unidades, 

contendrá los siguientes materiales: 0.40 metros de carbonilla, 0.40 metros 

de ladrillo común molido, 0.60 de arena gruesa, luego se colocarán piedras 

donde se asentará el caño de PVC separado aprox. unos 0.10m o 0.15m 

del manto de arena, para un buen escurrimiento de las aguas, todo esto 

estará cubierto por un nylon de 300 micrones, para evitar la saturación del 

lecho por las lluvias, sobre este nylon se podrá colocar tierra para sembrar.

Las cañerías para las aguas jabonosas serán de 63 de diámetro, para las 

cloacales será de 110 de diámetro todas serán de marcas comerciales que 

lleven el sello de normas “IRAM”, al igual que los accesorios.

Características de los lechos nitrificantes: distarán no menos de 1,50 m. de 

la línea divisoria entre los predios y acodado en forma recta, y distanciado 

no menos de 0.40 m. del paramento.

Queda prohibido el uso de terreno de dominio público, veredas, calles, pa-

sajes, para la ejecución de pozos absorbentes o filtrantes, zanjas sanita-

rias, cámaras sépticas. No se permitirá evacuar hacia el río.

7.6.1. Aspectos no regulados por este Capítulo:

En todos los aspectos no regulados por este capítulo para las instalacio-

nes de desagües cloacales, tendrán validez las disposiciones que regula 

la DIPAS.

7.7. Desagote de líquidos (*Res.02/17)

Queda expresamente prohibido el desagote de cualquier líquido residual 

a la vía pública, a predios vecinos o a cursos de agua. En caso de com-

probarse dicha situación, el propietario del inmueble se hará pasible de 

las sanciones que se imponen al respecto. Es condición ineludible para 

la aprobación de planos que se presenten junto con ellos el mecanismo 

o forma de evacuación y tratamiento de aguas negras o cualquier tipo de 

líquido residual, de la manera más favorable al ambiente, privilegiando cá-

maras de tratamiento y humedales a tales efectos.-

7.8. Evacuación de gases de combustión

7.8.1. Chimeneas: 

Todo aparato que produzca gases o vapores de combustión, deberá tener 

un conducto para evacuación de los mismos, de sección y material ade-

cuado al caudal y tipo de gases o vapores. 

Ninguna chimenea podrá ubicarse a menos de 1,50m. del eje medianero.

7.8.1.1. Clasificación:

Se clasificarán según la temperatura de los gases y vapores que evacuen, 

en:

Tipo 1-Chimenea de baja temperatura, las destinadas a calderas de cale-

facción por agua y similares, vapor o combustión, a baja presión, chime-

neas a leña y otros destinos de baja temperatura

Tipo 2-Chimeneas de temperatura media, las destinadas a calderas de 

calefacción de alta presión y similares.

Tipo 3-Chimeneas de alta temperatura, para hornos en general y similares.

7.8.1.2. Características técnicas:

Sus dimensiones, materiales y ubicación serán las siguientes.

Tipo 1- tendrá una altura de 0,90 metros, más alta que la parte superior 

del techo y no menos de 0,60 metros, por encima de cualquier volumen 

de edificios, ubicados dentro de un radio de 3,00 metros. Quedan excep-

tuadas las chimeneas ubicadas en techos inclinados con pendiente mayor 

del 15% en que la chimenea debe superar en 0,60 metros a la cumbrera.

Tipo 2- Tendrán una altura mínima de 3,00 metros más alta que el plano 
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horizontal, determinado por el punto más alto de cualquier construcción 

ubicada dentro de un radio de 7,50 metros.

Tipo 3- Tendrán una altura mínima de 7,50 metros más alta que el plano 

horizontal determinado por el punto más alto de cualquier construcción 

ubicada dentro de un radio de 15,00 metros.

7.8.1.3. Materiales:

Las chimeneas se construirán de mampostería, hormigón armado, metal 

u otros materiales incombustibles, que ofrezcan la aislación necesaria en 

cada caso y con la resistencia suficiente para soportar todas las cargas 

que puedan actuar sobre la misma, incluso la presión del viento.

Espesor de muros: el espesor de muros, según el material que se usa, a 

más de cumplir con las exigencias de resistencia, deberá asegurar una ais-

lación térmica equivalente a un muro de ladrillo común de 0,15m. para las 

chimeneas del tipo 1; 0,225m. para las tipo 2 y de dos muros de 0,225m. 

cada uno separados por una cámara de aire de 0,05m. para las del tipo 3.

Las chimeneas de metal, siempre que atraviesen un entrepiso o techo de 

material combustible, se tomarán las precauciones necesarias de aislación 

para evitar el contacto directo de los elementos combustibles y la chimenea 

misma. Este mismo tipo de chimenea no podrá estar ubicada a menos de 

0,60 metros de construcción combustible.

7.9. Instalaciones contra incendios (Obligaciones Generales): 

En toda obra nueva o en las existentes, en las que se ejecutaren ampliacio-

nes superiores o iguales a un tercio del total de lo ya edificado, o se modi-

fique su estructura general, su uso o destino, será obligatorio la adopción 

de las prevenciones contra incendios que se establecen en este capítulo.

7.9.1. Medidas de seguridad contra incendios:

Se entiende por medidas de seguridad contra incendios las siguientes:

a) Las estructuras, muros y tabiques serán de material incombustible, a 

excepción de lo indicado en el capítulo de construcciones en madera.

b) Provisión de salidas de emergencia, por intermedio de escaleras.

c) En caso que la Dirección de Obras y/o el Cuerpo de Bomberos lo soliciten, 

se exigirá la instalación de cañerías de agua, con tantas bocas de incendio 

como la que indica el cociente que se obtiene de dividir el perímetro de la 

construcción por el número fijo 45 cuya equidistancia no deberá se mayor de 

45m. Las llaves de incendio tipo “teatro”, deberán ir montadas sobre cañerías 

de hierro galvanizado de un diámetro no menor de 76mm. Estas llaves deben 

ser de bronce con boca de descarga de 63,5 mm de diámetro interior (salvo 

que la Dirección de Obras y asesores o el Cuerpo de Bomberos local auto-

rice puntualmente en algún caso 45 mm de diámetro), y con una inclinación 

de 45º, con respecto de la vertical y dirigidas hacia el piso a una altura de 

1.20m. del solado, con paso de rosca de 5.08mm. y sus hilos en forma de 

V; o con Unión Stortz DIN B. Cada boca tendrá los siguientes accesorios: 

una manguera de 63.5 mm. de tela sintética con recubrimiento interior im-

permeable, con uniones de bronce ajustadas a mandril, en el primer caso; y 

uniones de aluminio de 63 mm ajustadas por bridas de alambre a torno para 

el segundo caso; en ambos casos deberán soportar la presión hidráulica 

existente en la cañería más un 50% ( en casos que se autoricen diámetros 

de bocas de incendio de 45mm, las mangueras y uniones deberán ajustarse 

a este diámetro). La manguera tendrá una longitud no menor de 20,00m. y 

no mayor de 25,00m. y estará provista de una lanza de expulsión con boqui-

lla de 12mm. y un soporte mural para acondicionamiento de todo este mate-

rial debidamente identificado. Esta cañería deberá tener una llave de acceso 

para bomberos (boca de impulsión) con unión Stortz DIN B de 63mm de 

diámetro que deberá colocarse lo más cerca posible de la línea municipal y 

con libre acceso, también deberá poseer una válvula de retención a la salida 

del tanque de manera que impida el reflujo de agua hacia éste.

d) Provisión de elementos de corte de las instalaciones eléctricas y/o de 

gas que deberán colocarse lo más cerca posible de la línea municipal y 

con libre acceso.

e) Colocación de extinguidores con su correspondiente señalización a ra-

zón de uno cada 100 m2 de superficie o fracción. Estos extinguidores o 

matafuegos, tendrán la siguiente carga extintora mínima (bajo norma IRAM 

3157/1), según el destino de aplicación:

Cocinas de restaurantes, hoteles, casas de comidas, etc. 6 A-40B/ 100m2

Kioscos 4 A-20B/100m2 

Kioscos hasta 10,00 m2 2 A-10B

Tiendas, boutique 6 A-30B/100m2

Estación de servicio 6 A-40B/surtidor

Taller mecánico 6A-40B/100-mín 2u.

Maderera y/o carpintería 6 A-40B/60m2

Edificios en gral., hoteles, cabañas, salones comedores, 4 A-20B/100m2

oficinas..

En todos los casos la distancia a recorrer no deberá ser mayor a 20m para 

extinguidores clase A y 15,00m para los de clase B;BC;ABC.

f) En caso que la dirección de Obras o el Cuerpo de Bomberos lo deter-

minen, se deberá, colocar alarmas automáticas contra incendios. Estas 

deberán tener un sistema sonoro que se active en primera instancia en 

las dependencias privadas destinadas a su monitoreo y recién pasado un 

tiempo se activarán en el resto del establecimiento, de manera de minimi-

zar episodios de pánico.

g) Colocar tanque de agua para caso de incendio con una capacidad de 

10 lts. por cada m2 de superficie de la construcción a proteger, con una 

mínima de 10.000 lts. y un máximo de 40.000 lts. Estos tanques deberán 

ser de material incombustible, su fondo deberá encontrarse a una altura no 

menor de dos metros sobre la parte más elevada del edificio y deberán ir 

complementados con los siguientes accesorios:

Escalera de acceso hasta su borde.

Tapa para inspección y limpieza.
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Automático de llamada para la puesta en marcha de la electro bomba en 

caso de tener tanque de bombeo.

Caño de bajada para alimentación de llave de incendio cuyo diámetro no 

será menor de 76mm.

Este tanque podrá ser utilizado, además que para incendio, como tanque 

industrial y sanitario, debiendo en los últimos casos adicionarse el agua 

necesaria al volumen de la que ya le corresponda para incendio y las cone-

xiones de cañerías para tal fin serán por el sistema de desborde.

La alimentación de los tanques elevados se hará por medio de un equipo 

constituido por electro bombas, de un rendimiento horario igual a la mitad 

del volumen de los tanques. Esas bombas podrán tomar el agua de tanque 

de bombeo alimentado por la red general de la Cooperativa de Aguas y 

donde no existan éstas, de un pozo semisurgente.

La energía eléctrica para estos equipos de bombeo deberá ser suministra-

da en forma independiente de la que se utiliza en las restantes instalacio-

nes comerciales y/o industriales del edificio.

En todos los casos, las medidas contra incendios deberán ajustarse a las 

normas IRAM correspondientes. Los materiales y equipos a utilizar debe-

rán tener la aprobación IRAM.

7.9.2. Conservación de instalaciones contra incendio

Todo propietario o usuario, según corresponda, está obligado:

-a mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones exigidas 

para extinción de incendio y 

-deberá solicitar las inspecciones y prueba de las instalaciones exigidas 

por el presente por parte del personal comunal y por el cuerpo de bom-

beros local, debiendo éstos últimos dar cuenta del resultado a la Comuna.

-contará con personal idóneo en el manejo de los matafuegos. La carga 

de éstos se renovará cuando se haya alterado o vencido el plazo de su 

eficacia.

- además deberá contar con los certificados y precintos otorgados por el 

proveedor de la carga según norma.

Cuando se comprobare el incumplimiento de las exigencias precedentes, 

se intimarán las correcciones necesarias dentro de un plazo de 30 días, 

bajo pena de clausura.

7.9.3. Acceso al cuerpo de bomberos:

En todos aquellos edificios públicos, comerciales e industriales, cuya cons-

trucción sea en pabellones, éstos serán dispuestos en tal forma que el 

acceso de los vehículos del Cuerpo de Bomberos sea practicable a cada 

pabellón, y si la edificación fuese en uno o más bloques con patios, se 

facilitará el acceso de los citados vehículos por calle interior a cada bloque 

o al patio central, si lo hubiere.

7.10. Locales para medidores

Cuando los medidores se instalaren agrupados o en baterías, el local que 

se les destine tendrá fácil y cómodo acceso, estará bien ventilado e imper-

meabilizado y seguirán con las instrucciones de EPEC.

7.11. Locales para calderas y otros dispositivos térmicos

Los locales destinados para calderas y otros aparatos térmicos, deberán cum-

plir además de las normas fijadas por el ente responsable de la regulación y/o 

prestación del servicio y otras reparticiones competentes, los sig. requisitos:

Tener ventilación permanente al exterior. Se asegurará una entrada cons-

tante y suficiente de aire exterior, de acuerdo con las necesidades de las 

instalaciones que se realicen. En caso de ser sala de maquinas para insta-

laciones de aire acondicionado, las ventilaciones deberán asegurar 5 reno-

vaciones horarias de su volumen.

Tener una superficie tan amplia que permita un paso no menor que 0,80 m. 

alrededor de la mitad del perímetro de cada aparato.

Tener una altura que permita un espacio de 1,20 m. sobre los aparatos en 

que sea necesario trabajar o inspeccionar encima de ellos. En cualquier 

caso la altura mínima será de 2,60 m.

Tener el local fácil y cómodo acceso. No tener comunicación con locales 

para medidores de gas ni tener a éstos en el interior del mismo local.

CAPITULO 8

8. FRACCIONAMIENTO DE TIERRA (toda división de tierra)

Objetivo 

La presente tiene como objetivo regular el fraccionamiento de tierras en 

todo el radio comunal de Las Rabonas. 

Preservar las áreas de interés natural y paisajístico, con un fraccionamien-

to racional de los mismos.

Posibilitar la conexión entre el área urbana tradicional y las áreas nuevas. 

Lograr el aprovechamiento máximo de la infraestructura existente.

Lograr la compatibilidad ambiental y funcional entre las áreas urbanizadas 

y a urbanizar.

Lograr el ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta los intereses ge-

nerales de la comunidad.

Crear normativas que aseguren un desarrollo sustentable y la mejor utiliza-

ción, protección y mejoramiento del ambiente; en cuanto a modificación de 

parcelarios existentes, subdivisión y división de lotes, fraccionamiento de 

ampliación o modificación de áreas urbanas…

Encontramos dos situaciones distintas:

A) Cuando el propietario (con título de propiedad) realiza el loteo o subdi-

visión:
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Según la zonificación donde realice el fraccionamiento de tierra, deberá 

tratarse de un loteo o de una subdivisión en parcelas de grandes dimen-

siones. 

B) Cuando el poseedor realiza la subdivisión. En este caso se hará la 

mensura individual de cada parcela resultante de la subdivisión, debiendo 

igualmente respetar los tamaños de las mismas, de calles y espacios ver-

des de posesión de la Comuna, según el código de zonificación.

En caso de posesiones, para poder edificar, el poseedor deberá presentar 

plano de mensura. Caso contrario no se le aprobará el plano de proyecto ni 

se le otorgará el pedido de construcción. Siempre debe estar previamente 

mensurado y en posesión de la comuna las calles y los espacios verdes, y 

amojonadas las parcelas y calles.

8.1. Trazado de la red vial

El trazado vial del fraccionamiento en todo el radio comunal deberá ser 

estudiado teniendo en cuenta el desarrollo futuro de la zona, la necesaria 

coordinación con los trazados existentes en el entorno, el amanzanamien-

to y las áreas para espacios verdes y equipamiento comunitario teniendo 

como fin la contribución al crecimiento armónico de la localidad.

Ser compatible con el trazado de las zonas colindantes, de tal modo que se 

asegure un racional enlace con las arterias existentes, procurando el más 

eficiente y seguro desplazamiento. 

Tener en cuenta al peatón como elemento principal 

Respetar la topografía en todos los casos.

Constituir una solución a los nudos del trazado urbano existente.

Para la apertura de pasajes peatonales podrá optarse por soluciones ex-

tremas como escaleras.

En toda nueva urbanización deberán respetarse los retiros de Líneas de 

edificación y de ejes medianeros de acuerdo a la zonificación.

Los radios de giro mínimos para el diseño de intersecciones o encuentro 

entre vías de igual o diferente jerarquía serán definidos por el Area de Pla-

neamiento, pero en ningún caso podrán ser inferiores de 5,00m.

El área de planeamiento, puede, por razones de visibilidad fijar perfiles de 

ochava distintos a los anteriormente mencionados.

8.1.1. Definición de jerarquías viales

Arterias principales: vías de penetración que tienen como finalidad servir a 

la interconexión de las vías regionales y permitir el acceso al área central. 

Serán de 21.00m. de ancho; 8.00m de calzada y 4.00m de vereda, y 2,50m 

de estacionamiento fuera de calzada.

Arterias secundarias: vías que cumplen funciones accesorias o alterna-

tivas de las arterias principales. Serán de 17.00m. de ancho; 12.00m de 

calzada y 2.50m de vereda.

Locales: vías cuya función es canalizar el tránsito interno de cada sector 

desde y hacia las arterias principales y secundarias. Serán de 12.00m. 

de ancho; 8.00m de calzada y 2.00m de vereda como mínimo, o sino de 

16.00m. de ancho; 11.00m de calzada y 2.50m de vereda.

Calles sin salida: son vías que están conectadas a las locales por uno 

solo de sus extremos. Su longitud máxima no podrá superar los 80,00m, 

pudiendo el área de planeamiento autorizar la extensión hasta los 140m, 

cuando por razones de diseño así lo justifiquen, debiendo contar en el 

extremo cerrado con ensanchamiento, de radio de 15,00m mínimo, para 

lograr el giro.

Calles colectoras: son vías que recogen el tránsito urbano y lo derivan 

a ruta provincial, deberán ser de 12.00m. de ancho; 8.00m de calzada y 

2.00m de vereda.

Peatonales de uso vehicular restringido: son calles de uso fundamental-

mente peatonal, sin distinción entre calzada y vereda, en las que se permi-

te el ingreso vehicular al solo efecto de acceder a los garajes particulares 

que pudiera haber sobre las mismas, sin continuidad vial. Para pasajes 

vehiculares restringidos: de 6.00m a 8.00m de ancho, se tomarán como 

tal a las calles del casco histórico. Los casos nuevos tendrán un mínimo 

de 9,00m.

Peatonales exclusivas son calles exclusivamente de uso peatonal, sin posi-

bilidad de acceso vehicular. No hay distinción entre calzada y vereda. Para 

pasajes peatonales: 3.00m a 4.00m de ancho.

Vías laterales a cursos de agua deberán tener un ancho de calzada de 

10,00m y vereda de 4,00m.

En urbanizaciones futuras el trazado y apertura de calles se hará respetan-

do las condiciones de los artículos anteriores.

8.2. Infraestructura

En toda urbanización será obligatoria la realización de obras de provisión 

de agua corriente potable, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado pú-

blico, arbolado de calles y parquización de espacios verdes, apertura del 

trazado vial y pavimento, cordón cuneta o el compactado con engranzado, 

red colectora de cloacas y de gas cuando lo hubiere, y la instalación de 

teléfono público.

Todas las obras de infraestructura mencionadas se proyectarán, realizarán 

y conservarán a cargo exclusivo del loteador, de conformidad a lo estable-

cido por las disposiciones de los organismos correspondientes.

En caso de no ser posible la provisión de alguno de los servicios de gas, 

cloacas o teléfono, la imposibilidad deberá ser acreditada con certificado 

expedido por los organismos correspondientes.

Los organismos intervinientes deberán controlar la marcha de los trabajos 

en forma periódica, verificando el cumplimiento de los proyectos aproba-

dos a efectos de expedir el final de obra correspondiente.

8.2.1. Tendido de provisión de agua potable: debe ser para la totalidad de 

las parcelas y espacios verdes y de uso público en general.

En todos los casos se realizará por el prestador del servicio, quien por otra 
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parte, otorgará el certificado de factibilidad de provisión de agua potable 

para su presentación por el interesado con la visación previa.

El loteador deberá acompañar al expediente definitivo de urbanización un 

plano aprobado por el prestador del servicio, de la red de distribución de 

agua corriente. 

8.2.2. Tendido de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado: Deberá ser 

provista por el prestador del servicio.

Las instalaciones de la red de alumbrado público serán transferidas sin 

cargo por el loteador a la Comuna de Las Rabonas.

8.2.3. Arbolado de calle, con especies acordes al lugar. 

8.2.4. Parquización de espacios verdes. En los espacios verdes deberá 

construirse vereda perimetral con dimensiones y materiales que determine 

el Area de Planeamiento.

8.2.5. Apertura de calles: el tratamiento de calzada será según la zona, 

pavimento rígido o flexible, cordón cuneta, engranzado. Es obligación del 

loteador mantener en buen estado las calles, por el término de 3 años a 

partir de la fecha de aprobación definitiva de la urbanización. 

8.2.6. Evacuación de las aguas pluviales: deberá producirse por las calles, 

sin afectar predios vecinos, salvo el escurrimiento natural de las aguas 

respondiendo a la pendiente de la topografía. Será obligación del loteador 

realizar el estudio, proyecto (indicando pendientes, badenes, altimetría, 

etc.) y construcción del sistema que permita la correcta evacuación de 

las aguas pluviales. Es obligación del propietario del terreno que contenga 

cañadones, arroyos, cañadas, hondonadas, canales naturales, etc. adop-

tar los recaudos necesarios para mantenerlos y conservarlos en buenas 

condiciones, no pudiendo efectuarse construcciones que obstruyan el libre 

escurrimiento de las aguas sin que previamente disponga de un sistema de 

desagües que complete los posibles aumentos de caudal y con la corres-

pondiente autorización comunal.

No se permitirán parcelas en canales naturales, cañadas, arroyos, etc.

8.3. Espacios afectados al uso común

En nuevas urbanizaciones será obligación de los propietarios transferir al 

Dominio Público Comunal una superficie de terreno no menor al 10% de 

la superficie total de lotes resultantes que se destinará a espacios verdes, 

más un 5% que se afectará al uso comunitario.

Facúltese al Ejecutivo a fijar el 5% de superficie el destino que mejor con-

venga a la comunidad, previo informe técnico del área de planeamiento.

8.3.1. Espacios verdes públicos

Los espacios verdes resultantes de loteos o subdivisiones se podrán tratar 

como plazas rodeadas por calles, como espacios verdes, o como amplia-

ción de línea de ribera.

En todos los casos, la superficie destinada a espacio verde y a equipa-

miento comunitario deberá estar agrupada o integrar una parcela. La dis-

tribución, agrupamiento, trazado y otros aspectos referidos a dichos espa-

cios se efectuarán tendiendo a su agrupamiento con las áreas urbanizadas 

colindantes quedando sujeto a la aprobación del Area de Planeamiento 

urbano quien podrá aconsejar en el diseño de anteproyecto, qué espacio 

se destinará a equipamiento y cuales a espacios verdes.

8.4. Disposiciones Generales (*Res.02/17)

Todo fraccionamiento de tierra dentro del ejido comunal, ya sea loteo, sub-

división, unión, conjuntos inmobiliarios, etc, deberá ser presentado ante la 

Comuna a los fines de su estudio por medio de la oficina técnica corres-

pondiente, la que evaluará las condiciones de la presentación y su corres-

pondencia con las disposiciones establecidas en el presente código, y de 

su visado y aprobación por parte del Presidente de la Comisión Comunal.-  

Inmuebles afectados por cursos de agua

En todo proyecto de urbanización para inmuebles afectados por cursos de 

agua se deberá acompañar la Visación Previa de un plano certificado por 

la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), en el que conste 

la determinación de la Línea de Ribera. Sin este requisito no se iniciará 

trámite alguno.

En las nuevas urbanizaciones o las existentes que linden con cursos de 

aguas naturales (ríos, arroyos importantes) atravesadas por éstos deberá 

proveerse una calle lateral al mismo o una franja de verde según corres-

ponda, cuyas características serán determinadas por la dirección de obras.

Trazado de las manzanas

Para el trazado de las manzanas de tendrá en cuenta fundamentalmente 

la topografía del lugar. 

Cuando resultaran manzanas de tamaño amplios, se deberá proyectar un 

pasaje peatonal.

8.5. Tamaño de lotes y parcelas

En todo fraccionamiento, urbanización o subdivisión, las parcelas deberán 

respetar las dimensiones mínimas establecidas para cada zona en el plano 

gráfico anexo I.

Las parcelas en esquina deben ampliar su frente mínimo en un 10%.

El propietario del loteo o subdivisión está siempre obligado a mantener 

las parcelas en condiciones de higiene y libres de malezas, mientras las 

mismas no hayan sido transferidas.

Los lotes que linden directamente con espacios verdes públicos, sin calle 

de ningún tipo de por medio, deberán tratar al eje medianero como línea 

municipal, pudiendo abrirse hacia el espacio verde únicamente accesos 

peatonales.

Se considerará como frente de lotes aquellos que den a calles públicas 

vehiculares, vehiculares restringidas o peatonales y a espacios verdes pú-

blicos.

A los fines del cumplimiento de los frentes mínimos exigidos para cada 

zona, se podrá considerar la sumatoria de frentes consecutivos.
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Los lotes deberán tener por lo menos un frente mínimo de 3.00m a calle 

vehicular o penetración vial siempre que cumpla con el frente mínimo de 

cada zona sobre calles peatonales, públicas o espacios verdes públicos.

Todo propietario de lote baldío ubicado dentro de la jurisdicción de la Co-

muna de Las Rabonas está obligado a mantenerlo perfectamente limpio. 

En caso de que él o los propietarios, habiendo sido intimados por la Co-

muna, no cumplieran con ésta disposición, se podrá ordenar hacerlo por 

cuenta del propietario.

8.6. Mensura y amojonamiento

La nivelación y demarcación deberá quedar materializada obligatoriamen-

te en los vértices de la poligonal de la urbanización y en los vértices de 

las manzanas mediante el amojonamiento correspondiente. En caso de 

manzanas muy irregulares o amplias, deberán quedar amojonadas todas 

las parcelas.

Las curvas se amojonarán en el punto de intersección de las tangentes.

Será obligación del interesado entregar estaqueada la parcela a cada com-

prador como asimismo cualquier terreno que el loteador ceda a la Comuna.

Los mojones más importantes serán de hierro anclados con hormigón al 

suelo. El loteador debe mantenerlos en perfecto estado de mantenimiento 

por un lapso de 4 años a partir de la aprobación definitiva del loteo, mien-

tras las parcelas no hayan sido transferidas.

8.7. Subdivisiones 

-Las dimensiones mínimas para realizar subdivisiones son las indicadas 

en el gráfico anexo I.

-No se permitirá más de un pasillo común en cada parcela existente en el 

Registro Catastral a la fecha de sanción de esta normativa.

-Los pasos a pasillos resultantes de una subdivisión, podrán ser prolon-

gados por razones de interés urbanístico si fuere necesario o a criterio y 

previo informe del área de planeamiento urbano, la que definirá los reque-

rimientos de infraestructura a proveer.

-El pasillo de acceso deberá ser escriturado en condominio entre los ad-

quirentes de las parcelas adyacentes con servidumbre de paso a favor de 

todas las parcelas frentistas con anotación catastral y en el registro de la 

propiedad. 

-Solamente se podrá subdividir parcelas en casos que se cumpla con la 

provisión de infraestructura mencionada en puntos anteriores.

-No se dará curso al trámite de subdivisión cuando:

Resultado de ella se coloque en infracción con las normas sobre edifi-

cación o se acumulen infracciones a las ya cometidas. El trámite deberá 

incluir la declaración de mejoras existentes y/o proyectos de construcción 

con planos aprobados.

Cuando implique modificación sustancial de la estructura urbanística del 

sector en que se ubique el inmueble.

-Para los proyectos de subdivisión con parcelas que den frente a pasillos, 

deberán ajustarse a los siguientes requisitos: el pasillo tendrá 12,00 de an-

cho mínimo y 80,00m de largo máximo. Estos pasillos son de uso común. 

Deberá construirse un ensanchamiento al final de la calle que permita el 

giro de diámetro de 15,00m mínimo.

-No se aceptará el trazado de parcelas con martillos o quiebres.

- En caso de remodelación de subdivisiones existentes, si fuere necesario 

abrir calles o pasajes se tendrán que ajustar a las presentes normativas.

-Los casos no previstos deberán homologarse a los que más se ajusten a 

los establecidos en la presente normativa, en casos de disparidad de crite-

rio, el área de planeamiento urbano de la comuna dictaminará la solución.

-La oficina de catastro Comunal realizará inspecciones técnicas y verificará 

todas las operaciones realizadas en los planos.

8.8.PROCEDIMIENTO.

Serán organismos encargados de la aplicación del presente Reglamento, 

el Area de Planeamiento Urbano y Catastro. Ello sin perjuicio de la partici-

pación del resto de los organismos comunales.

Esta oficina será el organismo de centralización de todo trámite de fraccio-

namiento de suelo, realizará la constante evaluación de la aplicación del 

presente Reglamento, con el fin de sugerir las modificaciones y ajustes que 

fueren necesarios; controlará el cumplimiento de las exigencias de estas 

Ordenanzas, y la calidad técnica de toda la documentación presentada.

8.9. DEL TRAMITE DE APROBACION DE URBANIZACIONES, DE LA 

SOLICITUD DE VISACION Y APROBACION DEL ANTEPROYECTO 

-Todo interesado en realizar una urbanización deberá solicitar por escrito 

la correspondiente certificación de Factibilidad, la que será emitida por el 

área de Planeamiento Urbano, iniciando una vez obtenida la misma en 

Expediente por Mesa de Entradas, acreditando la titularidad del dominio o 

conformidad del propietario del inmueble a fraccionar.

-Quien obrare por representación o mandato, deberá probar tal carácter en for-

ma legal. En la solicitud antedicha, deberá consignarse, sin perjuicio de otros, 

los datos catastrales, dimensiones y linderos del inmueble a urbanizar, así 

como toda otra característica del inmueble, constancia de pago al día de los 

impuestos y deudas que lo afecten ya sea de orden Comunal como Provincial.

-A dicha solicitud deberá adjuntarse un plano del área en el cual el inmue-

ble estuviera ubicado y un anteproyecto de diseño de la urbanización que 

se pretenda realizar, donde conste:

Croquis de ubicación en relación a urbanizaciones vecinas, indicando la 

ubicación de calles con sus anchos reales.

Croquis de subdivisión, indicando, parcelas con sus medidas lineales, an-

gulares y de superficie, espacios verdes, calles, curvas de nivel con equi-

distancia de 1 m.

Balance de superficies por manzana y total indicando las superficies a do-

nar a la Comuna, conforme a los requerimientos.
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Nomenclatura de manzanas y parcelas en blanco, las que serán determi-

nadas por la Oficina de Catastro.

Dicho anteproyecto será confeccionado cumpliendo los requisitos técnicos 

exigidos por la Dirección Provincial de Catastro.

El expediente se completará con la presentación de:

a- Memoria descriptiva.

b- Un plano de cotas de nivel que permita la interpretación de la topografía 

del terreno.

c- Anteproyecto de nivelación de la parcela con indicación de los escurri-

mientos de aguas naturales a cursos de arroyos. Deberá constar también 

en dicho plano el escurrimiento de las zonas colindantes compatibilizando 

el aporte del caudal a la urbanización y de esta si lo hubiere a los linderos. 

A esta nivelación serán referidas las obras de infraestructura 

d- Anteproyecto de trazado de redes de infraestructura.

e- Certificados de provisión de servicios expedidos por las respectivas 

prestadoras de servicios.

f- Plan de avance de obras y plazos dentro del cual se compromete a dar 

por terminadas las obras de infraestructuras. Dicho plazo no podrá exceder 

de cinco años.

g- Toda documentación antedicha será firmada por un profesional habili-

tado al efecto.

Obtenida la visación del anteproyecto se deberá presentar por mesa de 

entradas, en un plazo no mayor de noventa días a contar de la fecha de 

su notificación los siguientes elementos para ser adjuntados al expediente 

inicial.

a- Nota dirigida al Sr. Presidente Comunal solicitando la aprobación del 

anteproyecto acompañando copia de visación con el informe técnico co-

rrespondiente.

b- 6 copias del plano de fraccionamiento visado.

c- Acreditar la titularidad de dominio del inmueble a fraccionar mediante 

certificación otorgada por Escribanos Públicos, acompañando constancia 

de que el Bien se encuentra libre de gravámenes e inhibiciones.

d- Constancia de pago al día de los impuestos y deudas que lo afecten.

La Comuna procederá a anotar en el Protocolo pertinente del Registro Ge-

neral de Propiedades la indisponibilidad del Bien sujeto a urbanización. 

Dicha indisponibilidad será reinscripta por la Comuna tantas veces como 

fuere necesario, hasta tanto los urbanizadores hayan cumplimentado todas 

las exigencias a su cargo.

Visado el anteproyecto será elevado al Departamento Ejecutivo, quien 

aprobará el mismo a través de Resolución. 

8.9.1. DE LA APROBACION DEL PROYECTO DEFINITIVO.

Notificada la visación y aprobación del anteproyecto y dentro de un plazo 

de 120 días, a partir de la fecha de aprobación, el interesado deberá pre-

sentar por Mesa de Entrada, y por Expedientes separados, la totalidad de 

los proyectos de las obras a realizar.

Cada expediente contará además, de copia del proyecto visado y aproba-

do, informe de Area de Planeamiento Urbano y copia de la Resolución de 

aprobación del anteproyecto.

Validez de las aprobaciones: vencidos los 120 días sin que se efectuare 

la presentación a que se refiere el punto anterior, de la totalidad de los 

proyectos de las obras a realizar, se deberá iniciar nuevamente toda la 

tramitación, a partir de la solicitud de visación del anteproyecto inclusive, 

el que quedará sin efecto.

Previo a la aprobación definitiva del proyecto, el interesado deberá realizar 

transferencias de las superficies destinadas al Dominio Público.

En el mismo acto y a fin de la aprobación del proyecto de urbanización de-

berá garantizarse la ejecución de las obras de infraestructura en los plazos 

comprometidos de conformidad a lo dispuesto. 

La garantía a que se refiere esta disposición deberá constituirse mediante 

depósitos en la Tesorería Comunal para cada obra de infraestructura en 

particular y será suficiente para cubrir el Presupuesto aprobado por el Pres-

tador de servicios correspondiente. 

A dicho Presupuesto se adicionará un porcentaje de hasta un 20% para 

atender gastos imprevistos.

La garantía podrá constituirse mediante hipotecas en primer grado de uno 

o más inmuebles tasado por la Comuna a estos efectos, Títulos Públicos u 

otra forma que acepte la Comuna y serán reajustables en forma bimestral 

conforme al índice del costo de la construcción (nivel general INDEC)

La Tesorería Comunal será el Organismo responsable de la verificación y 

control permanente de las garantías presentadas.

El proyecto definitivo será reunido en la Oficina de Catastro, quien podrá 

controlar la nivelación, el amojonamiento de la poligonal del loteo, manza-

nas y otros aspectos particulares.

En caso de que las obras de infraestructura no se iniciaren dentro del plazo 

de un año, o iniciadas en este término no fueren totalmente terminadas en 

el plazo comprometido de conformidad a lo dispuesto, se producirá la ca-

ducidad de todo lo actuado, debiendo iniciarse nuevamente la tramitación 

exigida por la Ordenanza vigente, a los fines de la concreción del fraccio-

namiento de que se trate.

Asimismo si los responsables del fraccionamiento hubieren producido la 

venta de parcelas en forma previa a la aprobación definitiva, sin perjui-

cio de las sanciones que fueren aplicables, la Comuna, a solicitud de las 

partes afectadas por dichas ventas, ejecutará directamente las obras de 

infraestructura haciendo efectiva la garantía a que se hace referencia.

8.9.2. DEL FINAL DE APROBACION DEL FRACCIONAMIENTO.

Con los finales de la totalidad de las obras y cumplidos los requisitos exi-
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gidos, por la dirección de obras, elevará el expediente al Departamento 

Ejecutivo para que dicte la Resolución aprobatoria del loteo, en un plazo 

máximo de treinta días.

Hasta tanto no se haya dictado la Resolución de aprobación a que se re-

fiere el punto anterior, no podrán comprometerse en venta lote o fracción 

alguna del lote.

La inobservancia de esta prohibición, de la que se le notificará en forma 

especial al responsable al iniciarse el trámite de aprobación, los colocará 

incurso en las sanciones previstas en el presente Reglamento.

De la publicidad: en forma previa a la aprobación del proyecto de loteo, 

el responsable deberá colocar en lugar visible del inmueble un cartel que 

informe:

a) La existencia del trámite con indicación del expediente, estado del mis-

mo y la designación catastral del inmueble.

b) La prohibición a que se refiere el artículo anterior. Las dimensiones y 

otras características del cartel de que se trata serán determinadas en cada 

caso por la dir. de obras, que certificará la colocación del cartel en las 

condiciones impuestas, como así también inspeccionará su mantenimiento 

hasta que se dicte la Resolución aprobatoria del loteo.

c) La prohibición aludida en el artículo anterior deberá aparecer en forma 

destacada en todo otro medio publicitario que se utilizare.

Con la Resolución de aprobación final del loteo, el interesado podrá solicitar 

la devolución o cancelación de cada una de las garantías. Dichas garantías 

serán liberadas una vez que las obras hayan sido totalmente terminadas 

de acuerdo a lo previsto. En lo que se refiere al arbolado, parquización de 

espacios verdes y pavimentación solo se desafectará el 70% de lo presu-

puestado, para lo cual deberá cambiarse la garantía por el monto restante.

El 30% restante se conservará en Tesorería Comunal como garantía de 

mantenimiento y se desafectará en el término de un año el monto corres-

pondiente a pavimentación, y en el término de tres años en forma progresi-

va a razón de una sexta parte cada seis meses el monto correspondiente a 

arbolado y parquización. En ambos casos previo informe de la dir. de obras.

En las condiciones previstas, el Departamento Ejecutivo Comunal proce-

derá a realizar la confección de las actas respectivas para la transferencia 

de las superficies de calles, pasajes públicos, peatonales, espacios verdes, 

etc. Asimismo adoptará las medidas pertinentes para incorporar al Dominio 

Público Comunal los terrenos que correspondan.

Posteriormente el interesado ingresará a la dir. de obras 8 copias del Plano 

del loteo y los elementos que exige la Dirección de Catastro de la Provincia.

Posteriormente se entregará al interesado 4 copias debidamente aproba-

das del Plano del loteo y certificado de Inscripción Catastral de cada uno 

de los lotes. Cumplido este trámite el expediente será archivado.

8.9.3. DEL TRAMITE DE APROBACION DE SUBDIVISIONES.

(*Res. 02/17) 

Del Plano de subdivisión: el Plano de Subdivisión deberá confeccionarse 

de acuerdo a lo dispuesto por las “Instrucciones Generales para Peritos 

Agrimensores” de la Dirección de Catastro de la Provincia.

Del procedimiento para la aprobación del Plano de Subdivisión: todos los 

casos de subdivisiones previstas en el presente Reglamento, requieren de 

Visación de la dirección de obras comunal.

Cuando se tratare de inmuebles edificados, previo a iniciar el trámite pre-

visto en el artículo anterior, el interesado deberá presentar en la Dirección 

de Obras dos copias del Plano de Subdivisión a los fines de que la misma 

informe si cumple con las exigencias del Código de Edificación y/o el Có-

digo de Zonificación.

Para la visación definitiva del Plano correspondiente se deberán abonar los 

derechos que rijan en la Tarifaria vigente y la propiedad deberá encontrarse 

al día en los pagos a la contribución que incide sobre los inmuebles.

8.10. DE LAS INFRACCIONES Y SUS PENALIDADES.

Los responsables de ventas a terceros de parcelas provenientes de frac-

cionamientos que no estuvieren debidamente aprobados de conformidad a 

las disposiciones de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las sanciones 

que correspondieren conforme a normas vigentes de diversa jurisdicción, 

serán pasibles de multa cuyo monto estará fijado en la Ordenanza Tarifaria 

Anual, para cada parcela que hubiere vendido.

Los responsables de fraccionamientos de tierra que no cumplimentaren 

con el Plan de Ejecución de Obras de Infraestructura en forma acorde a los 

proyectos de urbanización debidamente aprobados, sin perjuicio de que la 

Comuna haga uso de las facultades conferidas, se harán pasibles de mul-

ta cuyo monto será determinado por Ordenanza Tarifaria Anual, pudiendo 

además concretarse la paralización de los trabajos en curso.

Los responsables de la publicidad conforme a los dispuesto, que omitieren 

su realización o lo llevaren a cabo en transgresión a las exigencias fijadas, 

en forma oscura, insuficiente o inexacta, serán pasibles de multas cuyo 

monto será determinado por Ordenanza Tarifaria Anual, siendo obligación 

además la rectificación inmediata de los datos no concordantes con la si-

tuación real.

Serán considerados responsables de las transgresiones a que se hacen 

referencia en los puntos anteriores, los propietarios, sus representantes, 

urbanizadores, asociaciones o empresas promotora, profesionales intervi-

nientes y en su caso, agentes publicitarios, cada uno de ellos en los que 

hiciere a aspectos relacionados con la actuación de los mismos en las 

tramitaciones o en la ejecución de las obras.

En el caso de las transgresiones a lo dispuesto por la presente Ordenan-

za en que se hallaren incursos los profesionales intervinientes en las tra-

mitaciones, la Comuna enviará los antecedentes del caso al Colegio de 

profesionales que corresponda, a sus efectos. Sin perjuicio de ello, podrá 

disponer la exclusión del infractor respecto de la o las actuaciones en las 

que se constatare la falta, o de toda actuación futura relacionada con trámi-

tes de fraccionamiento de tierras, según la gravedad de la falta y a criterio 

del Departamento Ejecutivo.

En caso de reincidencias, será de total aplicación a lo dispuesto por el 

Código de Faltas vigente.
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8.11 – Derechos Reales en el Código Civil (*Res.02/17)

Incorpórense al presente Código los conjuntos inmobiliarios regulados en 

el Código Civil y Comercial de la Nación, quedando los mismos excep-

tuados de la regulación del presente capítulo, debiendo evaluarse indivi-

dualmente en cada caso en particular, teniendo especial consideración su 

acompañamiento al medio ambiente zonal para lograr así su aprobación 

por parte del Presidente de la Comisión Comunal.-

CAPITULO 9

9. FORESTACION 

9.1.Objetivo

La presente tiene por objetivo, proteger y fomentar la creación de nuevos 

espacios verdes y arbolado público, reglamentando los requisitos técnicos 

y de trámites a que se ajustará el diseño, la plantación, conservación, erra-

dicación y reimplantación de los mismos en la localidad.

9.2. Definición y ámbito

A los fines de esta normativa, se considera espacio verde y arbolado 

público a toda especie vegetal que cumple funciones ornamentales, de 

protección, ecológicas, de consolidación o cualquier otra análoga, siendo 

árboles, arbustos, plantas herbáceas, praderas, etc., existentes o que se 

implanten en terrenos sometidos a la jurisdicción de la Comuna de Las 

Rabonas.

9.3. Área de forestación y medio ambiente

9.3.1. Designación y función

El área de forestación y medio ambiente tendrá como función la autoriza-

ción, control, saneamiento, supervisión y directivas técnicas de todas las 

tareas vinculadas a los espacios verdes y arbolado público. La Comuna 

será la encargada de nombrar al personal profesional idóneo responsable 

de dicha área y convocará a todos los vecinos interesados en el tema, 

a colaborar y participar. Ésta estará integrada por lo menos de siete (7) 

personas y durará en sus funciones no menos de cuatro años, ya que esta 

área necesita proyectos de estudio a largo plazo, pudiendo sus integrantes 

ser nuevamente designados al finalizar su mandato.

Esta Comisión será la única dependencia que podrá autorizar, implantar, 

erradicar y/o sustituir especies vegetales, previos estudios técnicos corres-

pondientes.

9.3.2. Autorizaciones, solicitudes, documentación

1) Los espacios verdes públicos, las plazas y plazoletas, los espacios 

abiertos, las veredas y áreas de reserva urbana desforestada, deberán 

ajustarse a la normativa de la presente, para la forestación, elección de 

especies, reemplazo en caso de tala por construcciones, etc. Queda prohi-

bido implantar especies arbóreas y arbustivas sin el asesoramiento y auto-

rización por escrito de la Comuna.

2) Se prestará especial atención a la identidad del espacio verde por zonas.

3) Los responsables de los proyectos privados estatales que contengan 

espacios verdes, deberán presentar proyecto del diseño y de la plantación 

del arbolado público, donde consten especies, variedades, distanciamien-

tos, pendientes, desagües, etc., a fin de ser estudiados para su aprobación

5) La solicitud de permiso de edificación o refacción de obra obliga al pro-

yectista y al propietario a fijar con precisión los árboles existentes en el 

terreno, no siendo causa de erradicación el proyecto y el requerimiento 

de la obra. En casos excepcionales y cuando la disposición de los árboles 

hiciera imprescindible su extracción, la Comuna realizará el informe técnico 

correspondiente y la autorización por escrito de las tareas de erradicación, 

corriendo los gastos por cuenta del propietario del lote

9.3.3. Prohibiciones

1) Queda prohibido a toda persona, empresa privada o pública efectuar 

cortes, despuntes, podas aéreas o talas, erradicación y desmonte del ar-

bolado público, debiendo pedir autorización la Comuna la cual estudiará el 

caso en particular y autorizará por escrito, fundamentando el/los motivo/s 

por los cuales es necesario efectuar las tareas antes descriptas y realizará 

el asesoramiento y seguimiento de las mismas. Para el supuesto de talas, 

podas, quemas, cortes, sin autorización, se establecen multas de pesos 

cien a un mil ( $ 100 A $ 1000).-

2) Con respecto al alumbrado público. Para la realización de nuevos tendi-

dos aéreos o subterráneos, las empresas deberán presentar a la Comuna 

el correspondiente proyecto para la ejecución de cualquiera de las tareas 

que afecte al arbolado público, utilizando técnicas que causen el menor 

daño al arbolado público.

3) El área de forestación y medio ambiente llevará un registro actualizado 

del arbolado público donde conste su ubicación, especie, variedad, estado 

sanitario, edad y cualquier otro dato de interés a los efectos de su adecua-

da conservación y planificación.

4) La Comuna no autorizará la colocación de avisos, carteles, pasacalles, 

artefactos eléctricos, parlantes o elementos como clavos, pintura, alam-

bres, hierros, etc. sobre los árboles públicos o privados.

5) Queda prohibido tirar basura o verter deshechos que contengan sustan-

cias tóxicas, tal como: hidrocarburos, detergentes, ácidos, álcalis, o cual-

quier otro producto o sustancia que pueda afectar la sanidad o vida del 

arbolado público y la limpieza de los espacios verdes.

6) Queda prohibido quemar cualquier elemento o combustible que por ac-

ción directa o indirecta del calor generado, afecte al arbolado público.

7) Todo animal que provoque daño al arbolado deberá ser retirado por la 

Comuna para ser devuelto a su propietario el cual deberá pagar la multa 

correspondiente al valor del daño causado.

8) No podrán plantarse árboles sobre los ejes medianeros. Deberán estar a 

una distancia mínima de tres metros (3,00m) de los mismos.

Razones por las cuales podrán erradicarse o podar árboles públicos

1) Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables.
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2) Ciclo biológico.

3) Cuando exista peligro de caída y/o desprendimiento de ramas, que no 

se pueda evitar y existe la posibilidad de daños a personas o cosas.

4) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre 

no ser aptas para el crecimiento en zonas urbanas.

5) Cuando interfieran en obras de aperturas o ensanches de calle, siempre 

que sea absolutamente necesario.

6) Poda de frutales.

7) Cuando por haber sufrido mutilaciones no se puedan lograr su recuperación.

8) Cuando en razón de ejecutarse construcciones públicas o privadas, sea 

indispensable para facilitar el acceso vehicular y no sea técnicamente po-

sible otra solución.

CAPITULO 10

ZONIFICACIÓN

A fin de la aplicación de las presentes normativas, el radio de Las Rabonas 

queda dividido en zonas.

Zona Comercial: C1

Zona Residencial: R1, R2, R3, R4 

Zona Rural: R

De las zonas

ZONA COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN C1

En esta zona se encuentran: M 129, M 103, M 72, M 74, M 92, M 93, M 108, 

M 109, M 119, M 140. 

CARÁCTER

Zona destinada a un complejo de actividades, residencial, administrativa 

pública y privada, comercial, hotelera, con un grado mayor de densidad; 

tratando de obtener lugares verdes de uso múltiple, plazas secas, etc.

USOS

- Dominante: Mixto; residencial; comercial; institucional 

- Complementario: comercial diario ( anexoI, II, III)

SUPERFICIES EDIFICABLES Y ALTURAS

F.O.S.: 0.5

F.O.T.: 1,25

H. MÁX.: Perfil, 8.00m. desde la cota de vereda del terreno, excluyendo 

la cumbrera, ver gráfico. En caso que la línea de edificación se encuentre 

más alta que la línea de calzada, se puede llegar a los 8,00m máximos de 

altura con un mayor retiro de línea municipal, siempre que no se supere un 

ángulo de 60 grados. Ver gráfico

RETIROS.: 

S/L.M.: - Vías arteriales primarias, secundarias y colectoras 3.00m, 

de permitirlo la topografía, de lo contrario y en casos debidamente funda-

mentados se podrá permitir un retiro mayor.

S/E. M.: Para parcelas de 20.00m o más 3.00m.

Para parcelas menores de 20.00m. de frente, casos particulares, solicitan-

do permiso se puede achicar.

MEDIDAS DE LOTES

Frente mínimo. : 18.00m.

Superficie mínima: 800.00 m2.

TIPOLOGÍA EDILICIA

-Casa habitación unifamiliar o multifamiliar

-Edificios de comercios, Hotelería o administrativos.

Las construcciones tendrán un 70% de techos inclinados a dos aguas 

como mínimo.

Las divisorias entre lotes serán de cerco vivo.

PREVISIONES DE ESTACIONAMIENTO

Un módulo de 2.50 x 6.00m. cada 75.00m2 cubiertos o fracción. Si es cu-

bierto se considera dentro del fot y el fos. 

Para alojamientos dependerá de la capacidad del edificio.

ZONA RESIDENCIAL R1

DESCRIPCION

Se trata del parcelamiento originario Parque Tajamar más M 77, M 78, M 

81, M 85, M 99, M 96, M 82, M 83, M 84, M 85, M 118, M 94.

CARÁCTER

Zona a consolidar como residencial, con viviendas unifamiliares en pre-

dios generosos que junto a la profusa vegetación generan un ambiente 

especial.

USOS

- Dominante: residencial; 
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- Complementario: comercial diario y/o de artesanía y gastronómico, que 

deberá ser estudiado particularmente.

SUPERFICIES EDIFICABLES Y ALTURAS

F.O:S.: 0,35

F.O.T.: 0,5

H. máx: Perfil, 8.00m. desde la cota en la que se construye, excluyendo la 

cumbrera, ver gráfico.

RETIROS

Sobre eje medianero: 3,00 m

Sobre línea municipal: 5,00 m

MEDIDAS DE LOTES

Frente mínimo: 20,00m

Superficie mínima: 1000 m2

TIPOLOGÍA EDILICIA

Vivienda unifamiliar.

Las construcciones tendrán un 70% de techos inclinados a dos aguas, 

como mínimo.

Las divisorias entre lotes serán de cerco vivo.

PREVISIONES DE ESTACIONAMIENTO

En todos los casos deberá preverse el estacionamiento dentro del terreno, 

no pueden quedar vehículos en la vía pública. Todo terreno tiene que pre-

ver un acceso vehicular.

ZONA RESIDENCIAL R2

DESCRIPCION

Esta zona incluye M 75, M 88, M 116, M 110, M 111, M 130, M 131, M 128 

(línea al Norte desde la plaza hasta el vertice SE de la M 128), M 104, M 

105 ( línea al Norte hasta el vértice-bifurcación camino Ojo de Agua), M 

114, M 123, M 122, M 106, M 107, M 121.

CARÁCTER

Edificios en amplias parcelas con buena vista; procurando dar una buena 

imagen al pueblo.

USOS

Dominante: residencial y complementario comercial, artesanías y gastro-

nómico, que deberá ser estudiado particularmente.

SUPERFICIES EDIFICABLES Y ALTURAS

F.O:S.: 0,25

F.O.T.: 0,4

H. máx: 8,00 m. desde la cota en la que se construye.

RETIROS

Sobre eje medianero: 4,00 m

Sobre línea municipal: 5,00 m.

MEDIDAS DE LOTES

Frente mínimo: 28,00 m

Superficie mínima: 2500,00 m2

TIPOLOGÍA EDILICIA

Viviendas, cabañas, residenciales, hoteles.

Las construcciones tendrán un 70% de techos inclinados a dos aguas, 

como mínimo.

Las divisorias entre lotes serán de cerco vivo.

PREVISIONES DE ESTACIONAMIENTO

Se deberá prever el estacionamiento para todas las unidades habitacio-

nales.

DISPOSICIONES PARTICULARES

Se deberá parquizar manteniendo las visuales.

ZONA RESIDENCIAL R3 (*Res.02/17)

DESCRIPCION

Incluye Parque Tajamar M 25, M 137, 200 metros al Este de Ruta 14 M 133, 

200 metros al Este de Calle Honda M 135 y 136, M 100, M 101, M 132, M 

141, M 142, M 125 (entre línea Norte plaza vértice SE M 128 y línea Norte 

hasta vértice Camino Ojo de Agua), M 126 (hasta camino al Este), M 120 

(límite Arroyo El Pantanillo, R 14, Línea de Hidráulica, camino hacia el lago 

al Norte.).

 CARÁCTER

Zona consolidada como residencial, en amplios predios con una profusa 

vegetación.

USOS:

Residencial unifamiliar.
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SUPERFICIES EDIFICABLES Y ALTURAS

F.O:S.: 0,15

F.O.T.: 0,25

H. máx: 6,00m. desde el nivel en el que se construye.

RETIROS

Sobre eje medianero: 5,00m

Sobre línea municipal: 10,00m

MEDIDAS DE LOTES

Frente mínimo: 50,00m

Superficie mínima: 5000 m2

TIPOLOGÍA EDILICIA

Vivienda unifamiliar.

Las construcciones tendrán un 70% de techos inclinados a dos aguas, 

como mínimo.

Las divisorias entre lotes serán de cerco vivo.

PREVISIONES DE ESTACIONAMIENTO

DISPOSICIONES PARTICULARES

*  Se especifica que dentro de la zona R3, la superficie que se encuentra 

dentro de los siguientes lìmites: al Este delimitada por la Ruta Provincial 

Nº14, al Norte por calle Bajada Guardia, al Sur por Curva de la Herradura 

y/o límite con la Comuna de los Hornillos, y al Oeste por lìmite del Lago 

del Dique La Viña, la cual presenta una baja densidad poblacional,  se 

proyecta por sobre la altura promedio del centro del pueblo y con pendien-

te general hacia el lago, se declara como área natural urbana protegida, 

exceptuándose de la regulación general para esa zona. Cualquier cambio 

de uso de suelo y/o fraccionamiento que en superficie dentro de esa zona 

se pretendiera realizar, quedará sujeto a aprobación por el Presidente de la 

Comisión Comunal, en cada caso particular, y según el estudio particula-

rizado que se realice al efecto, teniendo en miras que los desarrollos sean 

sustentables y respetuosos de la preservación del medio ambiente.-

ZONA RESIDENCIAL R4. (*Res.02/17)

DESCRIPCIÓN: 

zona comprendida entre los siguientes límites, al norte y al sur hasta llegar 

a los límites fijados por las demás zonas establecidas en el presente Códi-

go,  al Oeste la Ruta Provincial Nº14 y al Este hasta la cota de 1100 metros 

de altura sobre el nivel del mar.

CARÁCTER: 

Zona a consolidar como residencial con unidades habitacionales en pre-

dios generosos que junto a la profusa vegetación generan un ambiente 

especial, teniendo en especial consideración que toda intervención del 

hombre que se realizare en esta zona deberá tender a la armonía y cuida-

do del medio ambiente.

USOS: 

Dominante: Residencial.-

Complementario: Turístico  - comercial, comercial diario, y/o de artesanía y 

gastronómico, que deberá ser estudiado particularmente.- 

SUPERFICIES EDIFICABLES Y ALTURAS:

F.O.S:  0,2 (20%)

F.O.T: 0,35 (35%)

ALTURA MÁXIMA: 6,5 mts.-

RETIROS:

Sobre eje medianero: 4,00 mt.-

Sobre línea municipal: 6, mt.-

MEDIDAS DE LOTES:

Frente Mínimo: 25 metros.-

Superficies mínimas: 1400,00 mts2.-

TIPOLOGÍA EDILICIA:

Viviendas, cabañas residenciales, Complejo turístico – Gastronómico.-

 En esta zona se podrá construir hasta una unidad habitacional por lote.-

 Las divisorias entre lotes serán de cerco vivo.-

DISPOSICIONES PARTICULARES:

 Se deberá parquizar manteniendo las visuales.-

 Se reglamentará mediante resolución particular al efecto, las distintas for-

mas para evitar la contaminación visual.- 

Se especifica que por sobre la cota de 1100 MSNM y hasta los 1200 MSNM 

la superficie mínima de medida de lotes será de 2 hectáreas, con un F.O.S 

del 10%.-

Se especifica que por sobre la cota de 1200 MSNM la superficie mínima de 

medida de lotes será de 5 hectáreas, con un F.O.S del 6%.-

Ambas cotas establecidas comparten regulación con la zona R4, en todo lo 

que las superficies mínimas de medidas de lotes no lo modificaren.-
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Lo dispuesto en la presente obedece a la factibilidad de prestación de ser-

vicios por parte de la Comuna en las zonas establecidas, obedeciendo al 

nivel de pendientes de las zonas en cuestión.-  

ZONA RURAL R

DESCRIPCION

Se desarrolla en el resto de M 136, M 135, M 133, M 125, M 126, M 134 y 

M 127. 

Uso: rural

Tipología : casa de campo, las construcciones tendrán un 70% de techos 

inclinados a dos aguas, como mínimo.

Superficie mínima 5 hectáreas

Frentes mínimos: 80,00m 

Retiro de línea municipal: 20 m

Retiro de eje medianero: 5,00 m

Alturas: 6,00 m desde el nivel de construcción.

10.2. ANEXOS

10.2.1. ANEXO 1

Usos comerciales

De bienes

1) Alimentos, bebidas, panadería, verdulería, carnicería, pescadería, fru-

tería, fiambrería, cremería, productos lácteos, despensas, minimercados, 

minishop.

2) Farmacias, perfumerías.

3) Librerías, venta de artículos escolares.

4) Mercerías.

5) Venta de diarios y revistas, quioscos de golosinas y cigarrillos.

De servicios

6) Servicios personales, peluquería, salón de belleza, lavandería, tintore-

ría.

10.2.2. ANEXO II

Periódico u ocasional

De bienes

1) Indumentaria (generales y especializados)

2) a) Comercios especializados: b-joyería y relojería, c-óptica y fotografía, 

d-instrumentos de precisión, e-instrumental médico, f-artículos de ortope-

dia, g-florería, h-discos, i-jugueterías, j-alimentos especializados, k-licores, 

l-tabaco, ll-boutiques de artesanías y arte, m-antigüedades, n-artículos de 

cuero, ñ-artículos de deportes, o-armerías, p-venta de cortinas, q-alfom-

bras, r-tapicerías, s-máquinas y equipos para oficinas, t-papelerías, u-ven-

ta de libros, v-artículos para el hogar, w-para la pesca, x-electricidad.

3) Tiendas y almacenes de ramos generales.

4) Mueblerías.

5) Ferreterías, venta de materiales y elementos para la construcción, venta 

de productos para el agro.

6) Venta de equipos y repuestos para automotores, motos.

De servicios

7) Profesionales

8) Personales, intermediación y administración de operaciones de compra 

y venta o alquiler de bienes y servicios.

9) Comerciales, imprentas, copias y fotocopias, agencias de empleo.

10) Alimentación, comedores, restaurantes, confiterías, bares, salones de 

te, choperías, cantinas, parrillas.

11) Hotelerías y alojamiento.

12) Recreación, cines, teatros, whisquerías, bowling, salón de bailes.

13) Automotor, reparaciones, lavado, limpieza y engrase, playa de estacio-

namiento, garajes.

14) Transporte y turismo, agencias de viajes, transporte de pasajeros, 

(agencias, depósitos). Estaciones de ómnibus.

15) Depósitos y almacenamiento, depósitos generales, cámaras frigoríficas.

16) E Exposiciones ganaderas e industriales.

10.2.3. ANEXO III

Uso industrial y comercial

1) Elaboración de helados

2) Elaboración de pastas alimenticias frescas

3) Elaboración de masas, pasteles, alfajores, sandwiches, y similares

4) Confección de ropa de cama y mantelería

5) Talleres de bordados, vainillado, plegado, labores afines

6) Acabado de tejidos de punto
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7) Confección de prendas de vestir

8) Fabricación de joyas, labrado de piedras preciosas

9) Reparación de receptores de radio, televisores, grabadores, aparatos 

pequeños, (planchas, licuadoras, etc.)

10) Reparación de cámaras y equipos fotográficos.

11) Taller de enmarcado de cuadros.

12) Fabricación de productos de panadería

13) Fabricación de dulces

14) Fabricación de embutidos

15) Fábrica de escobas, cepillos y plumeros

16) Trabajos de imprenta y encuadernación

10.2.4. ANEXO IV

Uso institucional

Educación distribuido

1) Preescolar (jardín de infantes, guarderías)

2) Primario

3) Secundario

4) Puesto Sanitario (dispensario)

5) Primeros auxilios

6) Clínicas, centros especializados y de investigación

7) Religioso: Establecimientos dedicados al culto de la población (iglesias, 

capillas), establecimientos complementarios de la actividad religiosa (se-

minarios, lugares de retiro, etc.)

8) Cultural y/o recreativo: Museos, galerías, salas de espectáculos, club so-

cial, club deportivo, asociaciones culturales, espacios comunitarios abier-

tos, camping.

9) Societario: Gremios, centros políticos, asociaciones de beneficencia, 

asistencia social.

10) Telecomunicaciones: Delegaciones, telecentros, sucursales, organis-

mos de controles, centrales, etc.

11) Defensa y seguridad: Destacamentos, centrales de policía, cuarteles, 

prefectura.

12) Financiero, bancario, seguros: Bancos, entidades crediticias y asegu-

radoras.

CAPITULO 11

11. MODALIDADES DE ALOJAMIENTO 

Diferentes modalidades de alojamiento permitidos dentro del radio comu-

nal

11.1. CONCEPTO BÁSICO DE ALOJAMIENTO-TRANSITORIO

Es aquel tipo de establecimiento en el cual se presta el servicio de aloja-

miento mediante contrato por un período no inferior a una pernoctación, 

pudiendo ofrecer otros servicios complementarios, siempre que las perso-

nas alojadas no constituyan domicilio permanente en el establecimiento o 

inmueble en el que se presta el servicio de alojamiento.

HOTEL: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento en habitacio-

nes individuales con baño privado, departamentos y suite, con una canti-

dad mínima de diez (10) Unidades de alojamiento, en el cual se preste el 

servicio básico de alojamiento con servicios complementarios, conforme a 

los requisitos que se indiquen para cada categoría.

HOSTERIA: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento en habi-

taciones individuales con baño privado, departamentos y suite, con una 

capacidad mínima de cinco (5) Unidades de alojamiento, en el cual se 

preste el servicio de alojamiento y otros servicios complementarios, según 

los requisitos indicados para cada categoría, y que por sus características 

no puede ser encuadrado en la Clase Hotel.

HOSTAL: Establecimiento que brinde el servicio de alojamiento, en habi-

taciones individuales con baño privado y otros servicios complementarios, 

localizado en edificios de valor arquitectónico, histórico-patrimonial, que a 

criterio del Organismo de Aplicación cuenten con condiciones de habitabi-

lidad y confort adecuadas para la prestación del servicio de alojamiento.

RESIDENCIAL: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento en ha-

bitaciones individuales con baño privado, con una capacidad mínima de 

cinco (5) Unidades de alojamiento, en el que se preste servicio de aloja-

miento con o sin servicios complementarios, según los requisitos estable-

cidos para cada categoría, y que por sus condiciones arquitectónicas y de 

servicios no puede ser encuadrado en las clases anteriores.

ALBERGUE: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento grupal, 

dedicado al alojamiento de contingentes y/o grupos de personas, con 

baños comunes y/o privados, que cuenten con condiciones mínimas de 

habitabilidad fijadas por la autoridad de regulación edilicia y de servicios 

turísticos.

CABAÑAS: Unidades de alojamiento independientes y aisladas entre sí, 

que formando conjunto con otras, con un mínimo de cuatro (4), brinden 

servicio de alojamiento, con servicios complementarios, contando como 

mínimo con áreas de dormitorio, baño, cocina y estar comedor debida-

mente equipados, conforme lo establecido en la presente reglamentación 

para cada clase y categoría. El servicio de alojamiento deberá contratarse 

por unidad. 

CONJUNTO DE CASAS Y/O DEPARTAMENTOS: Unidades de alojamiento 

independientes, que agrupadas, y formando conjunto con otras, con un mí-

nimo de tres (3), brinden servicio de alojamiento, contando como mínimo 
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con áreas de dormitorio, baño, cocina y estar comedor debidamente equi-

pados, conforme lo establecido en la presente reglamentación para cada 

clase y categoría. El servicio de alojamiento deberá contratarse por unidad.

COMPLEJO TURÍSTICO: Establecimiento que presta servicio de aloja-

miento en una o más de una clase reconocida por la presente Reglamen-

tación, sujeta en cada caso a las condiciones que rigen para cada clase, 

contando con servicios complementarios, y con superficies afectadas al 

desarrollo de actividades turísticas, deportivas, recreativas, en cantidad y 

diversidad de acuerdo a lo que establezca para cada categoría la presente 

Reglamentación.

COMPLEJO ESPECIALIZADO: Establecimiento que presta servicio de 

alojamiento en una o más de una clase reconocida por la presente Regla-

mentación, integrado a la prestación de un servicio especializado y ajeno 

al alojamiento, y/o que por su localización rural se encuadre en la presente 

clase. Ej. Turismo Rural, Turismo Salud (SPA), Turismo Deportivo, Turismo 

Recreativo, etc.

En todos los casos, deberán compatibilizarse, adecuarse y ajustarse las 

características del servicio de alojamiento, a los requerimientos y nece-

sidades especiales y particulares de los servicios especializados que se 

prestan. 

CAMPINGS: Es campamento o camping de Turismo aquel terreno debida-

mente delimitado y acondicionado destinado a facilitar la vida al aire libre 

en que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa), en remolque habita-

ble y/o en casa rodante.

OTROS: Cualquier otra denominación que se utilice para designar estable-

cimientos de alojamiento que no se encuentre enunciado será asimilado a 

alguno de los anteriormente mencionados.

11.1.2. CONCEPTOS BASICOS REFERIDOS

A TIPOLOGÍAS DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO.

Habitación simple: Unidad de alojamiento amoblada en forma permanente 

con una (1) cama individual.

Habitación doble: Unidad de alojamiento amoblada en forma permanente 

con dos (2) camas individuales o una (1) cama de dos (2) plazas.

Habitación triple: Unidad de alojamiento amoblada en forma permanente 

con tres (3) camas individuales o una (1) cama doble y una (1) individual.

Habitación cuádruple: Unidad de alojamiento amoblada en forma perma-

nente con cuatro (4) camas individuales o una (1) cama doble y dos (2) 

individuales.

Departamento: Unidad de alojamiento compuesto por dos habitaciones 

con un hall de acceso con puerta al pasillo, atendido por un núcleo sanita-

rio que le es propio. El ingreso al sanitario deberá ser independiente al de 

las habitaciones.

Suite: Unidad de alojamiento compuesto por uno o más dormitorios con 

igual cantidad de baños y otro ambiente amoblado como sala de estar y 

recepción, con baño o toillette compuesto de inodoro, bidet y lavabo.

Baño privado: El ambiente sanitario integrado con una unidad de aloja-

miento individual.

Baño común: El ambiente sanitario que sirve a más de dos (2) unidades de 

alojamiento individuales como mínimo, o a uno de características grupales.

11.1.3. Requisitos generales 

Son requisitos generales mínimos para que un establecimiento sea clasifi-

cado y categorizado en cualquiera de las clases y categorías los siguien-

tes: 

1) Ocupar la totalidad de un edificio o predio o una parte del mismo que 

sea completamente independiente del resto en cuanto a sus funciones y 

servicios principales.

2) Ocupar un máximo del 20 % (F.O.S.), un 0.2 de la superficie del terreno, 

aunque la zona permita un coeficiente mayor.

3) Contar con autorización previa de factibilidad de localización y de pro-

yecto por parte del Organismo de Aplicación de la presente Reglamenta-

ción, tanto en los casos de establecimientos nuevos como para ascensos 

de categoría, cualquiera sea su localización.

4) Contar con entrada para pasajeros independiente de la de servicios, 

excepto en los casos donde no se presten servicios de hotelería y com-

plementarios.

5) Cuando existan locales en los cuales se ejecute o difunda música, los 

mismos deberán estar acústicamente aislados, salvo que se trate de músi-

ca ambiental o de fondo.

6) Todas las unidades de alojamiento estarán equipadas al menos con el 

siguiente mobiliario e instalaciones:

-Camas individuales cuyas dimensiones mínimas serán de 0.80 m. por 1.95 

m. o dobles cuyas dimensiones mínimas serán de 1.40 m. por 1.95 m. Los 

colchones serán de un espesor mínimo de 0,18 m. Quedan prohibidas las 

camas cuchetas, salvo en los casos que el organismo de aplicación lo 

autorice fehacientemente en forma temporal.

-Una mesa de noche o mesada por plaza.

-Un sillón, butaca o silla y una mesa escritorio por habitación.

-Un armario o placard con capacidad y comodidades para colgar ropa, 

almacenarla en estantes y cajones, en cantidad suficiente.

-Una alfombra de pie de cama para cada plaza excepto en los casos en 

que la habitación esté totalmente alfombrada.

-Una lámpara o aplique de cabecera por cada plaza.

-Las unidades destinadas al alojamiento deberán estar identificadas, con-

forme su ubicación dentro del edificio.

7) En el cálculo de superficies de habitaciones, que se establecerán para 

cada clase y categoría, deberán excluirse placares y pasillos de acceso.
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8) Los baños privados de las habitaciones contarán como mínimo con el 

siguiente equipamiento:

-Lavabos con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables.

-Bañera o receptáculo con ducha (este nunca podrá ser de dimensiones 

menores de 1.00m por 1.20m), provistos de mampara o cortina y con servi-

cio permanente de agua fría y caliente mezclables.

-Inodoro.

-Bidé independiente de todo otro artefacto con servicio de agua fría y ca-

liente mezclable.

-Espejo con iluminación adecuada.

-Accesorios sanitarios: repisa, jaboneras para lavabo y ducha, toalleros, 

percheros, porta rollo para papel, porta vasos y agarradera.

-Toma de energía eléctrica combinado, de acuerdo a disposiciones técni-

cas vigentes en la materia.

-Los paramentos de los baños deberán estar revestidos con material im-

permeable hasta una altura de 1,60m. y 2,00 m. alrededor de bañera o 

ducha. 

9) En ningún caso las circulaciones internas de las habitaciones serán me-

nores de 0.80 m. libre de todo obstáculo y/o mobiliario. 

10) El suministro de agua será como mínimo de doscientos (200) litros por 

persona y por día, debiendo preverse una reserva de agua para atención 

de incendios en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) del total 

antes exigido, por plaza. 

11) Todo establecimiento destinado a alojamiento turístico deberá contar con 

sistema de tratamiento de efluentes cloacales conforme a las normativas del 

Órgano competente, garantizando la preservación y/o protección de los recur-

sos naturales del lugar (suelo y agua superficial y/o subterránea). 

12) Deberá contar con sistema de luz de emergencia en todas las circu-

laciones del edificio y con protección a través de fusible, llave térmica y 

disyuntor diferencial.

13) Contar con un sistema de protección contra incendios según normas 

del Organismo competente (Agencia Córdob Ambiente y Cuerpo de Bom-

beros de Los Hornillos) El personal del establecimiento deberá estar ins-

truido en el manejo de los mencionados dispositivos y de las medidas a 

adoptarse en caso de producirse un siniestro.

14) Contar con una adecuada señalización de salidas para casos de emer-

gencia, claramente visible en todo momento (conectada con luz de emer-

gencia).

15) El ancho mínimo de pasillos y escaleras de público será de 0,90 m.

16) El parque deberá estar diseñado por un profesional competente en la 

materia, con su correspondiente plano de parquización, que debe incluir 

canteros, maceteros, estatuas, fuentes, etc.

17) Se exige un estudio de impacto ambiental del proyecto.

18) Si el lugar del emplazamiento no se encuentra con el servicio de cloa-

cas, se deberá instalar una planta de tratamiento de acuerdo a la cantidad 

de plazas.

11.1.4. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA CLASE HOTEL

Los requisitos generales para la clase hotel son los siguientes:

1) El 100% de las habitaciones deberá tener vista y posibilidad de ventila-

ción al exterior.

2) Las puertas de acceso a las habitaciones tendrán un ancho mínimo 0.80m. 

debiendo poseer cerradura. Las ventanas de las habitaciones que permitan el 

acceso desde el exterior, deberán poseer sistema de traba interior.

En todos los casos se debe prever espacio para estacionamiento dentro 

del predio del hotel, igual a la cantidad de unidades de alojamiento.

Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea encuadrado en la 

Clase HOTEL; Categoría 5 ESTRELLAS, los siguientes:

1)Las unidades de alojamiento deberán reunir las siguientes condiciones:

-Superficie de la habitación simple y doble: 20 m2.

-Superficie de la habitación triple: 24 m2. 

-Superficie de habitación doble en suite de lujo: 35 m2.

-Superficie de habitación en suite estándar: 25 m2.

-El lado mínimo de las habitaciones será de 3,50 m.

-La iluminación general de las habitaciones contará con llaves de doble 

comando desde el acceso y la cabecera de cama.

-Las dimensiones mínimas de las camas serán de 1.00 m. por 2.00m. para 

las camas individuales y de 1.80 m. por 2.00 m. para las camas dobles, 

utilizándose colchones tipo somieres.

-Instalación para equipamiento de computación, con posibilidad de acceso 

a Internet y correo electrónico.

-Televisor color 24”, y radio.

-Servicio telefónico con salida al exterior

-Frigo-bar

2)Los baños de las unidades de alojamiento deberán reunir las siguientes 

condiciones, sin perjuicio de las contenidas en el punto 11.1.3.7. de la pre-

sente normativa:

-Superficie mínima: 8,00 m2.

-Lado mínimo: 2,00 m.
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-Zonificado, en tres sectores, bañera y/o receptáculo con ducha, lavabo, y 

sector de inodoro y bidet.

-Teléfono.

-Ducha con mampara y bañera, y/o receptáculo, medidas mínimas de 1.00 

m. x 2.00 m.

-Gavetero y/o estanterías.

-Secador de cabello.

-Elementos complementarios.

3)Tener como mínimo dos (2) unidades de alojamiento, con equipamiento 

adecuado para el uso de discapacitados motrices, conforme lo establezca 

el Organismo de Aplicación.

4)El 3% de las unidades de alojamiento deberán ser suite, con un mínimo 

de cuatro (4) suite, una de ellas de lujo y el resto estándar. Las mismas de-

berán contar con los siguientes ambientes: dormitorio, cuyas dimensiones 

y equipamiento deberán como mínimo ajustarse a las condiciones estable-

cidas para las habitaciones dobles según inciso 2, baño, con bañera con 

sistema de hidromasajes, y sala de estar con baño. La superficie de la sala 

de estar con el baño o toillete incluido, para las suite de lujo será de 40 m2. 

y de 30 m2 para las suite estándar.

5)Contar con locales destinados a ingreso, recepción, portería y sala de 

estar, integrados entre sí con una superficie mínima de 100,00 m2, más 

0,40 m2 por plaza a partir de las doscientas (200) plazas, con servicios 

sanitarios de uso público diferenciado por sexo.

6)Contar con salas de estar que sola o en conjunto superen una superficie 

mínima de 100,00 m2, más 0,40 m2 por plaza a partir de las doscientas 

(200) plazas.

7)Contar con salón comedor, que tendrá una superficie mínima de 1,50 m2 

por plaza. Contará con servicios sanitarios de uso público, diferenciados 

por sexo, de uso exclusivo del salón.

8)Tener bar-desayunador con una superficie mínima de 100,00 m2, que se 

incrementará en 0,50 m2 por plaza a partir de las doscientas (200) plazas, 

con sanitarios diferenciados por sexo dentro del mismo nivel.

9)Tener centro de convenciones de 800,00 m2 de superficie mínima, a 

la cual se le agregará 1,50 m2 por plaza adicional a partir de doscientas 

plazas. En dicha superficie no se incluirán accesos y hall, pasillos, sanita-

rios ni las siguientes instalaciones complementarias: salas para secretaría, 

instalaciones para traducción simultánea, instalaciones para reproducción 

de documentación, salas de reunión de comisiones, sala para periodistas, 

instalaciones para equipos audiovisuales, instalaciones para equipos de 

computación y red de Internet, debiendo contar con líneas de teléfono y fax 

independientes con salida al exterior. Asimismo, deberá contar con sanita-

rios para uso público, diferenciados por sexo de uso exclusivo del centro 

de convenciones, con las circulaciones y ascensores correspondientes, en 

cantidad y calidad suficientes y de acuerdo a la capacidad del mismo.

10)Tener un office por planta dotado de: teléfono interno, mesada con pi-

leta, armario para artículos de limpieza, sanitarios para personal diferen-

ciados por sexo. 

11)En caso de tener el edificio más de una (1) planta, contará con un míni-

mo de dos (2) ascensores por cada cien (100) plazas o fracción, desconta-

das las plazas correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad 

de ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotados en todos 

los casos de mecanismo de maniobra selectiva-colectiva. Deberá contar 

también con un ascensor de servicio independiente.

12)El número de cocheras cubiertas debe ser igual o mayor al setenta 

por ciento (70%) del total del establecimiento. Entiéndase por cocheras 

cubiertas a las construidas con materiales tradicionales, y que consten de 

cerramientos laterales y techo. 

13) Contar con dependencias para personal que como mínimo deberán 

incluir: vestuarios y sanitarios diferenciados por sexo, comedor y sala de 

estar.

14) Todas las dependencias de servicio serán independientes de las áreas 

destinadas al uso de pasajeros, visitantes y público en general.

15) Tener una (1) pileta de natación, climatizada. La dimensión de la pileta 

será proporcional al número de plazas, a razón de 0,50 m2 por plaza, con 

un mínimo de 100 m2, y una profundidad promedio de 1,20 m. en toda 

su extensión, contando con sistemas de purificación de agua. Dispondrá, 

además, de una sector para niños, con una profundidad de 0,50 m. con 

cercado perimetral de protección. Podrá optarse por reemplazar el requisito 

precedente por el de (2) dos piletas de natación en relación proporcional 

de 0,25 m2 por plaza cada una de ellas siendo una de ellas climatizada.

16) Contar con cajas de seguridad individual, en cantidad igual al número 

de unidades de alojamiento, localizadas en las unidades de alojamiento o 

bien agrupadas en algún espacio común.

17) Contar con calefacción y refrigeración en todos los ambientes, por sis-

temas centrales o descentralizados de manejo centralizado, por planta o 

grupo de habitaciones. 

18)Contar con generador de energía eléctrica complementario para funcio-

namiento en caso de emergencia, y luz de emergencia en los espacios y 

circulaciones de uso colectivo.

19) Tener a disposición de los huéspedes que lo soliciten, aparatos repro-

ductores de video, de fax y de computación, para ser instalados en las 

habitaciones.

20) Deberá brindar los siguientes servicios complementarios:

a)Gimnasio cubierto con aparatos, que permitan también el desarrollo de 

gimnasia aeróbica. 

b)Sauna, baños de vapor y masajes.

c)Contar con superficies aptas para la práctica de tenis, y playón polidepor-

tivo con demarcación de canchas de básquet, voley y mini fútbol.

21) La superficie del terreno no podrá ser menor a 30.000 m2.
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En los casos de incorporar en el establecimiento espacios para el desa-

rrollo de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y/o culturales, deberá 

anexar a las mismas los espacios de ingreso, recepción, y salas de estar 

con los sanitarios respectivos, de acuerdo a lo que establezca el Organis-

mo de Aplicación, para cada caso en particular. 

Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea encuadrado en la 

Clase HOTEL Categoría 4 ESTRELLAS, los siguientes:

1) Las unidades de alojamiento deberán reunir las siguientes condiciones:

-Superficie de la habitación simple y doble: 18,00 m2.

-Superficie de la habitación triple: 22,00 m2.

-Superficie de la habitación doble, en suite: 25.00 m2.

-El lado mínimo será de 3,50 m.

-La iluminación general de las habitaciones contará con llaves de comando 

en el acceso y en el muro de la cabecera de cama.

-Las dimensiones mínimas de las camas serán de 1.00 m. por 2.00 m. para 

las camas individuales y de 1.60 m. por 2.00 m. para las camas dobles, 

utilizándose colchones tipo somieres.

-Instalación para equipamiento de computación, con posibilidad de acceso 

a Internet y correo electrónico.

-Televisor color 21”, con servicio de canales de TV. y radio AM-FM.

-Servicio telefónico con salida al exterior 

-Frigo-bar

2) Los baños de las habitaciones privadas además del punto 11.1.3.7. debe-

rán reunir las siguientes condiciones:

-Superficie mínima: 8,00 m2.

-Lado mínimo: 2,00 m.

-Zonificado, en tres sectores, bañera y/o receptáculo con ducha, bidet e 

inodoro y lavabo.

-Teléfono.

-Ducha: receptáculo y/o bañera con mampara, de dimensiones mínimas 

de 1.80 m. x 0.90 m.

-Gavetero y/o estanterías.

-Secador de cabello.

-Elementos complementarios.

3) Tener como mínimo una (1)unidad de alojamiento con equipamiento 

adecuado para el uso de discapacitados motrices, de acuerdo a lo que 

establezca el Organismo de Aplicación.

4) El dos por ciento (2%) de las unidades de alojamiento deberán ser suite, 

con un mínimo de dos suite. Las mismas deberán contar con los siguientes 

ambientes: dormitorio con baño, y sala de estar con baño o toillette, con 

una superficie mínima de 25,00 m2.

5) Contar con locales destinados a ingreso, recepción, portería, y sala de 

estar, con una superficie mínima de 60,00 m2, que deberá incrementarse 

en 0,40 m2 por plaza a partir de las cien (100) plazas, contará con servicios 

sanitarios de uso público diferenciados por sexo.

6) Contar con salas de estar, que sola o en conjunto reúnan una superficie 

mínima de 60,00 m2, que deberá incrementarse en 0,40 m2 por plaza a 

partir de las cien (100) plazas.

7) Contar con salón comedor, que tendrá una superficie mínima de 1,50 

m2 por plaza, con servicios sanitarios de uso público, diferenciados por 

sexo y de uso exclusivo del salón.

8) Tener bar-desayunador con una superficie mínima de 50,00 m2, que se 

incrementará en 0,50 m2 por plaza a partir de las cien (100) plazas. Conta-

rá con baños separados por sexo de uso exclusivo.

9) Contar con un salón de usos múltiples de planta libre con una superficie 

mínima de 200,00 m2, que se incrementará en 0,60 m2 por plaza a partir 

de las cien (100) plazas. Deberá contar con sanitarios para uso de público, 

diferenciados por sexo, de uso exclusivo.

10) Tener un office por planta dotado de: teléfono interno, mesada con pi-

leta, armario para artículos de limpieza, sanitarios para personal diferen-

ciados por sexo.

11) En caso de tener el edificio más de una (1) planta, contará con un míni-

mo de dos (2) ascensores por cada 100 plazas o fracción, descontadas las 

plazas correspondientes a planta baja, pudiendo suplir cantidad de ascen-

sores con mayor capacidad de los mismos, dotados en todos los casos de 

mecanismo de maniobra selectiva-colectiva. Deberá también contar con un 

ascensor de servicio independiente.

12) El número de cocheras cubiertas, en el mismo predio del hotel debe ser 

igual o mayor al sesenta por ciento (60%). Considérense cocheras cubier-

tas las construidas con materiales tradicionales, y que tengan cerramientos 

laterales y techo. 

13) Contar con dependencias para personal que deberán incluir como mí-

nimo: vestuarios y sanitarios, diferenciados por sexo, comedor-estar.

14) Todas las dependencias de servicio serán independientes de las áreas 

destinadas al uso de pasajeros, visitantes y público en general.

15) Tener pileta de natación climatizada cuya dimensión será proporcional al 

número de plazas a razón de 0,50 m2 por plaza, con un mínimo de 75 m2. 

y una profundidad promedio de 1,20 m en toda su extensión, contando con 

sistema de purificación de agua. Dispondrá, de un sector de natación para 

niños, con una profundidad de 0,50 m. y cerco perimetral de protección. 

16) Contar con calefacción y refrigeración en todos los ambientes, por sis-
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temas centrales o descentralizados de manejo centralizado, por planta o 

grupo de habitaciones, debidamente autorizado por el organismo compe-

tente en la materia. 

17) Contar con generador de energía eléctrica complementaria para casos 

de emergencia y con luz de emergencia en los espacios de uso colectivo.

18) Contar con cajas de seguridad individual, en cantidad igual al número 

de unidades de alojamiento, localizadas en las unidades de alojamiento o 

bien agrupadas en algún espacio común.

19) Deberá brindar los siguientes servicios complementarios:

a).Gimnasio cubierto con aparatos, que permitan también el desarrollo de 

gimnasia aeróbica.

b).Sauna, baños de vapor y masajes.

c).Contar con superficies aptas para la practica de deportes o playón poli-

deportivo con demarcación de canchas.

20) En los casos de incorporar el establecimiento espacios para el desa-

rrollo de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y/o culturales, deberá 

anexar a las mismas los espacios de ingreso, recepción, y salas de estar 

con los sanitarios respectivos, de acuerdo a lo que establezca el Organis-

mo de Aplicación, para cada caso en particular. 

21) La superficie del terreno no podrá ser menor a 20.000 m2.

c) Requisitos mínimos para que un establecimiento sea encuadrado en la 

Clase HOTEL Categoría 3 ESTRELLAS, los siguientes:

1) Las unidades de alojamiento deberán reunir las siguientes condiciones:

-Superficie de la habitación simple y doble 16,00 m2.

-Superficie de la habitación triple: 18,00 m2.

-El lado mínimo será de 3,20 m.

-La iluminación general de las habitaciones contará con llaves de comando 

en el acceso y en el muro de la cabecera de cama.

-Televisor color 14”, con servicio de canales de TV. radio AM-FM.

-Servicio telefónico con salida al exterior.

2) Los baños privados de las unidades de alojamiento deberán reunir las 

siguientes condiciones

-Superficie mínima: 6,00 m2.

-Lado mínimo: 1,80 m.

-Calefacción.

-Ducha con mampara.

-Gavetero y/o estanterías.

- Secador de cabello.

- Elementos complementarios

3) Tener como mínimo una (1) unidad de alojamiento, con equipamiento 

adecuado para el uso de discapacitados motrices, de acuerdo a lo que 

establezca el Organismo de Aplicación.

4) Contar con locales destinados a ingreso, recepción y portería, con una 

superficie mínima de 40,00 m2, que deberá incrementarse en 0,40 m2 por 

plaza a partir de las cuarenta (40) PLAZAS, y contará con servicios sani-

tarios de uso público diferenciados por sexo, con una superficie mínima 

de 5,00 m2 cada uno. Estos espacios deberán contar con instalación para 

equipos de computación, con posibilidad de acceso a Internet, correo elec-

trónico y fax, y caja de seguridad, para uso de los huéspedes.

5) Contar con sala de estar con una superficie mínima de 40,00 m2, que de-

berá incrementarse en 0,40 m2 por plaza a partir de las cuarenta (40) plazas. 

6)Tener salón comedor con bar-desayunado, y con una superficie mínima 

de 40,00m2, que se incrementará en 0,40 m2 por plaza a partir de las 

cuarenta (40) plazas. 

7) Contar con un salón de usos múltiples, de planta libre con una superficie 

mínima de 30,00 m2, que se incrementará en 1.00 m2 por plaza a partir 

de las cuarenta (40), siendo su lado mínimo de 5,00 m. y contará con ser-

vicios sanitarios de uso público diferenciados por sexo, con una superficie 

mínima de 5,00 m2 cada uno. La cantidad y superficies de los sanitarios

deberá guardar relación con la superficie del local, de acuerdo a lo que 

establezcan las normas de edificación del lugar donde se localiza el es-

tablecimiento. 

8) Tener un office por planta dotado de: teléfono interno, mesada con pileta, 

armario para artículos de limpieza, sanitarios para personal diferenciados 

por sexo.

9) En caso de tener el edificio TRES o más plantas, además del ascensor 

principal requerido, deberá también contar con un ascensor de servicio 

independiente. 

10) La cantidad de cocheras cubiertas debe ser igual o mayor al sesenta 

por ciento (60%) del estacionamiento.

11) Contar con dependencias para personal que deberán incluir como mí-

nimo: vestuarios y sanitarios, diferenciados por sexo, y comedor-estar.

12) Todas las dependencias de servicio serán independientes de las áreas 

destinadas al uso de pasajeros, visitantes y público en general.

13) Tener pileta de natación cuya dimensión será proporcional al número 

de plazas a razón de 0,50 m2 por plaza, con un mínimo de 50 m2.y una 

profundidad promedio de 1,20 m, y un sector de natación para niños con 

una profundidad de 0.50 m., y con cercado perimetral de protección; con-

tando con sistema de purificación de agua. 
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14) Contar con calefacción y refrigeración en todos los ambientes, por sis-

temas centrales o descentralizados de manejo centralizado, por planta o 

grupo de habitaciones, debidamente autorizado por el organismo compe-

tente en la materia. 

15) Contar con generador de energía eléctrica complementaria para casos 

de emergencia y con luz de emergencia en los espacios de uso colectivo.

16) La superficie del terreno no podrá ser menor a 10.000 m2.

Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea encuadrado en la 

Clase HOTEL Categoría 2 ESTRELLAS, los siguientes:

1)Las unidades de alojamiento deberán reunir las siguientes condiciones:

-Superficie de la habitación simple o doble: 14,00 m2.

-Superficie de la habitación triple: 16,00 m2.

-El lado mínimo de las habitaciones será de 3,00 m.

-La iluminación general de las habitaciones contará con llaves de comando 

en el acceso y en el muro de la cabecera de cama.

-Servicio telefónico con salida al exterior, y televisor.

2) Los baños privados de las habitaciones deberán además del punto 

11.1.3.7., reunir las siguientes condiciones:

-Superficie mínima: 6,00 m2.

-Lado mínimo: 1,80 m.

-Ducha con mampara.

-Elementos complementarios

3) Tener como mínimo una (1) unidad de alojamiento, con equipamiento 

adecuado para el uso de discapacitados motrices.

4) Contar con locales destinados a ingreso, recepción y portería, con una 

superficie mínima de 30,00 m2, que deberá incrementarse en 0,30 m2 por 

plaza a partir de las treinta (30) plazas.

5) Se deberá prestar servicio de caja de seguridad a los huéspedes que 

lo soliciten.

6) Contar con sala de estar con una superficie mínima de 35,00 m2, que 

deberá incrementarse en 0,30 m2 por plaza a partir de las treinta (30) 

plazas. Esta Sala tendrá comunicación directa con la recepción y contará 

con servicios sanitarios de uso público, diferenciados por sexo, con una 

superficie mínima de 5 m2 cada uno, y televisión en los lugares en donde 

se preste dicho servicio.

7) Tener comedor-desayunador, con una superficie mínima de 25,00 m2, 

que se incrementará en 0,30 m2 por plaza a partir de las treinta (30) pla-

zas. Esta proporción será reducida al cincuenta por ciento (50%) cuando 

no se preste el servicio de comidas de acuerdo a lo previsto en la presente 

Reglamentación. 

8) El número de cocheras cubiertas debe ser igual o mayor al cincuenta 

por ciento (50%) del total de las habitaciones del hotel, en el mismo predio 

del hotel. 

9) Todas las dependencias de servicio serán independientes de las áreas 

destinadas al uso de pasajeros, visitantes y público en general.

10) Contar con calefacción y acondicionamiento térmico en todos los am-

bientes, por sistemas debidamente autorizado por el organismo competen-

te en la materia. 

11) Contar con luz de emergencia en los espacios de uso colectivo.

12) Contar con pileta de natación con una superficie mínima de 35 m2 

hasta 20 plazas, aumentándose 1 m2 por plaza adicional con una profun-

didad promedio de 1,20 m. Se incorporará área de pileta para niños, con 

profundidad promedio de 0,50 m y con cercado perimetral de protección. 

Deberá contar con equipo de purificación de agua.

13) La superficie del terreno no podrá ser menor a 5,000 m2.

Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea encuadrado en la 

Clase HOTEL Categoría 1 ESTRELLA, los siguientes:

1) Las unidades de alojamiento deberán reunir las siguientes condiciones:

-Superficie de la habitación simple y doble: 13,00m2.

- Superficie de la habitación triple: 15,00 m2.

- El lado mínimo de las habitaciones será de 3.00 m.

-La iluminación general de las habitaciones contará con llaves de comando 

en el acceso y en el muro de la cabecera de cama. 

-Servicio telefónico con salida al exterior.

2) Tener al menos una de las habitaciones con equipamiento adecuado 

para el uso de discapacitados motrices.

3) Los baños privados de las habitaciones deberán reunir las siguientes 

condiciones:

-Superficie mínima: 5,00 m2.

-Lado mínimo: 1,80 m.

-Ducha con mampara.

-Elementos complementarios: 

4) Contar con locales destinados a ingreso, recepción y portería, con una 

superficie mínima de 20,00 m2, que deberá incrementarse en 0,25 m2 por 

plaza a partir de las veinte (20) plazas.

5) En el área de recepción y portería deberá contar con cajas de seguridad 
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disponibles para los huéspedes.

6) Contar con sala de estar con una superficie mínima de 30,00 m2, que 

deberá incrementarse en 0,25 m2 por plaza a partir de las veinte (20) pla-

zas. Dicha sala podrá tener comunicación directa con la recepción y con-

tará con televisor y servicios sanitarios de uso público, diferenciados por 

sexo. 

7) Tener comedor-desayunador, con una superficie mínima de 20 m2, que 

se

incrementará en 0,30 m2 por plaza a partir de las 20 PLAZAS. Esta pro-

porción será reducida al 50%cuando no se preste el servicio de comidas.

8) En los casos de tener el edificio menos de tres plantas, deberá contar 

con una escalera de servicios, independiente de la principal para uso de 

los huéspedes.

9) El número de cocheras cubiertas debe ser igual o mayor al cuarenta 

y cinco por ciento (45%) del total de las habitaciones, dentro del mismo 

terreno.

10) Todas las dependencias de servicio serán independientes de las áreas 

destinadas al uso de pasajeros, visitantes y público en general.

11) Contar con calefacción y acondicionamiento térmico, en todos los am-

bientes, por sistemas debidamente autorizado por el organismo competen-

te en la materia. 

12) Contar con luz de emergencia en los espacios de uso colectivo.

13) La superficie del terreno no podrá ser menor a 5,000 m2.

11.1.5. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE HOSTERIA y/o POSADA

Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea encuadrado en la 

Clase HOSTERÍA y/o POSADA, los siguientes:

1) Todas las unidades de habitación deberán ventilar al exterior.

2) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes:

-Habitación simple y doble: 13.00 m2.

-Habitación Triple: 16.00 m2.

-Habitación cuádruple: 20,00 m2.

-Lado mínimo de las habitaciones: 3.00 m. 

3) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones sim-

ples y dobles será de 6,00 m2, siendo su lado mínimo de 1,80 m, y la de 

los baños de las triples de 8,00m2, debiendo estar, en este último caso, 

zonificado. 

4) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie míni-

ma de 30,00m2 en conjunto, incrementándose 0,20m2 por plaza adicional. 

(después de más de cinco unidades de alojamiento).

5) Tener sala de estar común con una superficie mínima de 30 m2. hasta 

las primeras diez plazas y que esté en comunicación directa con la recep-

ción, incrementándose 0,40m2 por plaza adicional. Esta sala deberá tener 

servicios sanitarios para público, diferenciados por sexo, y estará equipada 

con sillones y mesas bajas para posibilitar la permanencia de los turistas 

en condiciones de confort.

6) Tener comedor-desayunador, cuya superficie mínima será de 1,50 m2 

por plaza, incrementándose 0, 20m2 por plaza adicional. En caso de no 

prestarse el servicio de comedor, esta proporción será de 0,50 m2 por 

plaza. 

7) Tener espacio para estacionamiento vehicular para todas las unidades 

de alojamiento, con un número de cocheras igual o mayor al sesenta por 

ciento (60%) del total del estacionamiento, este espacio estará cubierto, 

pudiendo estar integrado al edificio del establecimiento o en sus adyacen-

cias hasta ciento cincuenta metros (150 m.), dentro del mismo predio.

8) Tener calefacción y acondicionamiento térmico en todos los ambientes, 

por sistemas individuales y/o centrales o descentralizados de manejo cen-

tralizado, debidamente autorizado por el Organismo competente. 

9) Las habitaciones estarán equipadas con televisión y teléfono para comu-

nicación interior y exterior al establecimiento.

10) Tener salón de recreo para niños, integrado al edificio, y juegos ubica-

dos en el exterior, dentro de la superficie del predio ocupado por el esta-

blecimiento.

11) Contar con servicio de mensajería, lavandería y mucamas.

12) Contar con pileta de natación con una superficie mínima de 40 m2 

hasta 20 plazas, aumentándose 1 m2 por plaza adicional con una profun-

didad promedio de 1,20 m. Se incorporará área de pileta para niños, con 

profundidad promedio de 0,50 m y con cercado perimetral de protección. 

Deberá contar con equipo de purificación de agua.

13) Las habitaciones dobles deberán representar como mínimo el 65% del 

total. Las habitaciones simples, triples y departamentos no podrán exceder 

en conjunto del 35% del total.

14) Todas las unidades de alojamiento deberán iluminar y ventilar al exterior.

15) Departamentos: no es imprescindible la existencia de los mismos en 

esta clase. En caso de existir, no podrán superar el 20% de las unidades 

de alojamiento. En este caso, el estar/comedor de cada unidad deberá ser 

de 25,00 m2; la cocina tendrá una superficie mínima de 6,00 m2; deberá 

tener dos dormitorios de 12,00 m2 cada uno. 

16) Suite: esta clase de alojamiento tendrá que tener por lo menos 1 suite 

de 30,00m2 de superficie, deberá tener dormitorio, baño con hidromasaje, 

sala de estar con toilete.

17) La superficie del terreno no podrá ser menor a 5,000 m2.

11.1.6. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE HOSTAL.

11.1.6.1. Requisitos generales mínimos:
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1) Ofrecer los servicios de alojamiento en viviendas o edificios de valor 

arquitectónico, histórico-patrimonial, contando con locales destinados a 

dormitorio, baño, comedor, estar, comedor y cocina, debidamente amobla-

dos y equipados.

2) Para cumplimentar los requisitos relativos a valores arquitectónicos, se 

realizará una presentación ante el Organismo de Aplicación de la ley y el 

presente decreto acreditando a través de planos, material fotográfico, docu-

mentación histórica, la importancia del inmueble a clasificar.

3) Cumplimentar la normativa referida a condiciones de habitabilidad refe-

rida a los locales habitables 

4) Poseer los servicios de agua fría y caliente, electricidad, gas, y efluentes 

cloacales conforme a las normativas de los Organismos competentes

5) Poseer las condiciones de higiene y salubridad otorgados previa inspec-

ción anual por la Comuna.

6) En caso de no poder acreditar alguno de los requisitos citados prece-

dentemente, el Organismo de Aplicación de la presente ley establecerá las 

condiciones para su cumplimiento.

7) Poseer pileta de natación

8) Poseer área parquizada

9) Poseer Calefacción y acondicionamiento térmico en todos los ambien-

tes. 

10) Poseer TV. 20 “ y radio en todas las unidades de alojamientos y salas 

de estar.

11) Poseer estacionamiento igual a la cantidad de unidades de alojamiento, 

cubierto o semicubierto para el 70% o más.

12) Se estudiaran las dimensiones de los locales y su viabilidad en cada 

caso en particular.

NOTA: El Organismo de Aplicación de la ley y el presente decreto Regla-

mentario podrá adaptar algunos de los requisitos requeridos para esta 

clase, y establecer las excepciones del caso, ya que por su singularidad 

esta clase merece la atención particularizada de las condiciones del alo-

jamiento propuesto.

11.1.7. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE RESIDENCIAL.

Requisitos particulares mínimos:

1) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes:

-Simple y dobles: 13,00 m2

-Triples: 16,00 m2

-Cuádruple: 20,00 m2

-Lado mínimo de las habitaciones: 3.00 m.

-Cada habitación deberá tener placard y mesa con silla, como mínimo.

-Las habitaciones triples, cuádruples y departamentos, en conjunto no po-

drán exceder del 30% del total.

2) Los baños deberán tener el siguiente equipamiento mínimo: lavabo con 

espejo iluminado, inodoro, bidet y ducha o receptáculo, con los correspon-

dientes accesorios mínimos y tomacorriente debiendo contar con servicio 

de agua fría y caliente mezclable en todos los artefactos. La superficie 

mínima será de 5,00m2.

3) Tener local destinado a Recepción y Portería con una superficie mínima 

de 20,00 m2. incrementándose 0,20 m2 por plaza adicional, a partir de las 

diez plazas.

4) Deberá poseer una Sala de Estar con una superficie mínima de 25.00 

m2. incrementándose 0,40 m2 por plaza a partir de las diez (10) plazas. 

Esta sala deberá tener como mínimo un televisor con equipo de video.

5) Deberá poseer comedor/desayunador, con una superficie mínima de 

30,00m2, incrementándose 0,50 m2 por plaza a partir de las diez plazas.

6) El comedor tendrá que tener un baño por sexo, cada uno de por lo me-

nos 4,00 m2. (8,00m2).

7) La cocina, depósito, lavadero deberán contar con una superficie mínima 

de 20,00 m2.

8) Deberá contar con teléfono, botiquín de primeros auxilios y protección 

contra incendio según normas y habilitación del Organismo competente.

9) Poseer calefacción y acondicionamiento térmico de acuerdo a normas 

del organismo competente.

10) Deberá contar con servicio sanitario para personal diferenciado por 

sexo.

11) Poseer estacionamiento para todas las unidades de alojamiento; cu-

bierto o semicubierto en un porcentaje no menor al 70%.

12)Deberá tener quincho con asadores, mesas y sillas o bancos.

13) La superficie del terreno no podrá ser menor a 5,000 m2.

11.1.8. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE ALBERGUE.

11.1.8.1. Requisitos generales mínimos: 

1) Las unidades de alojamiento poseerán una superficie mínima de 3,00 

m2 por plaza, con un mínimo de 4 plazas, un máximo de 8 plazas; y un 

lado mínimo de 3.00 m.

2) Las puertas de las habitaciones poseerán un ancho mínimo de 0,80m.

3) El máximo de plazas por edificio destinado a albergue será de 40 plazas

4) El equipamiento básico será de camas individuales o camas cuchetas, 

con una dimensión mínima de 0,80 m por 1,95 m. Las cuchetas permitidas 
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serán dobles, en ningún caso triples.

También tendrán que tener placard o algún equipamiento para guardar la 

ropa de los pasajeros.

5) Los baños podrán ser comunes. Deberán estar zonificados en tres sec-

tores destinados a lavabos, inodoros/mingitorios y duchas, y separados por 

sexo, contando con el siguiente equipamiento:

-Lavabos con agua fría y caliente mezclables. En relación de 1 cada 4 

plazas o fracción.

-Receptáculo con duchas individuales provistos de mampara o cortina y 

con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables, en relación de 

1 cada 5 plazas o fracción.

-Inodoro. En área femenina: 1 cada 4 plazas o fracción. En área masculina: 

1 cada 8 plazas o fracción.

-Mingitorios: 1 cada 5 plazas o fracción.

-Espejo con iluminación adecuada sobre mesada.

-Accesorios sanitarios

-Tomacorrientes combinado.

6) Contar con sistemas y/o elementos de calefacción ajustados a normas 

vigentes en la materia.

7) Contar con locales de uso común destinados a 

- recepción/portería/administración con una superficie mínima de 16,00 m2

- Deberá tener comedor/desayunador (SUM), con una superficie mínima 

de 25,00 m2, la que se incrementará 0,5 m2 a partir de las diez primeras 

plazas.

- En este espacio de uso común deberá haber sanitarios, como mínimo 

uno por sexo de 4,00 m2 (8,00 m2).

- También tendrá que haber una cocina que sea de uso para los pasajeros. 

Esta tendrá una superficie mínima de 9,00 m2. Esta superficie dependerá 

de la cantidad de plazas del albergue, en cada caso deberá estar bien 

clara, deberá tener mesada, pileta de cocina, heladera, cocina. En la co-

cina o en un recinto contiguo deberá existir una alacena o una especie de 

casilleros para el guardado personal de mercadería.

- Lavadero: debe contener por lo menos dos piletas para el lavado de ropa, 

con agua fría y caliente mezclable. La superficie mínima es de 4,00 m2.

8) Deberá poseer servicio telefónico.

9) Poseer estacionamiento, espacio para el 60% de las plazas por lo me-

nos.

10) Contar con quincho, espacio para estar, aunque sea semicubierto, pa-

rrillas, área de deportes.

11) La superficie del terreno no podrá ser menor a 10.000 m2.

11.1.9. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE CABAÑAS

11.1.9.1. Requisitos generales mínimos:

1) Cada cabaña estará compuesta como mínimo de un dormitorio con ca-

pacidad y comodidades para dos personas, baño, cocina y estar-comedor 

debidamente amoblado y equipado. 

2) Las cabañas y edificaciones que componen el conjunto deberán estar sepa-

radas entre sí, y de cualquier otra edificación según su categorización; y de los 

límites del terreno que ocupan por una distancia no menor de 8.00 m. En los 

casos de cabañas apareadas y/o adosadas unas a otras, solo podrán hacerlo 

en grupos de dos, y utilizando para ello no más de un lado de cada cabaña.

3) En los conjuntos de cabañas, el predio de localización deberá estar con-

venientemente cercado y contar con calles internas de circulación peatonal 

y vehicular, las que serán correctamente delimitadas y ejecutadas. 

4) Cada unidad deberá tener espacio propio para estacionamiento, inte-

grado a la unidad en lo posible. Se puede unificar el estacionamiento si 

por razones de topografía fuera necesario, pero no se podrá disminuir la 

cantidad de los mismos.

5) Contar con iluminación exterior en todo el predio.

6) Deberá contar con los servicios de: agua, luz eléctrica y gas, cumpli-

mentando las normativas de los organismos competentes referido a la pro-

visión e instalación de agua fría y caliente, energía eléctrica, gas y sistema 

de protección contra incendios.

7) Cada unidad deberá contar con sistema de identificación.

8)Cada unidad deberá tener un tendedero o lugar de secado de ropa.

9)Cada unidad contará con una galería o quincho con asador, que podrá 

albergar a su vez la función de cochera, en tal caso deberá tener como 

mínimo 20,00 m2.

10)Cada unidad deberá contar con botiquín de primeros auxilios.

11) Las Cabañas, deberán reunir como mínimo un conjunto de cuatro o 

más cabañas, y deberán contar con Recepción independiente con una 

superficie mínima de 16,00 m2 más 0,20 m2 por plaza a partir de las 20 

plazas ubicada dentro del predio, dotada de servicios sanitarios.

12) Todos los ambientes deberán ventilar directamente al exterior.

13) Cuando el techo de la habitación sea de fuerte pendiente y actúe como 

cierre lateral, para el cálculo de las superficies no se tendrá en cuenta el 

espacio residual de las zonas cercanas al encuentro de piso con el para-

mento inclinado de techo, que no superen los 2.00 m. de altura.

14) Las tipologías de las cabañas deberán ser distintas entre sí, aunque 

sea una variación en el uso de los materiales.

15) El terreno donde se ubicarán las cabañas deberá ser de las siguientes 
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dimensiones: 

a) Cuatro unidades 5000 m2

b) Cinco unidades 6000 m2

c) Seis unidades 7000 m2

La opción de ser apareadas solamente por uno de sus lados, existe recién 

a partir de los cuatro edificios

4 edificios 3 individuales + 1 apareado = 5 unidades para el terreno 5200 

m2

5 edificios 4 individuales + 1 apareado = 6 unidades para el terreno 6200 

m2

6 edificios 4 individuales + 2 apareado = 8 unidades para el terreno 7400 

m2

7 edificios 5 individuales + 2 apareado = 9 unidades para el terreno 8400 

m2

8 edificios 6 individuales + 2 apareado = 10 unidades para el terreno 9400 

m2

9 edificios 6 individuales + 3 apareado = 12unidades para el terreno 

12000m2

La vivienda propia o de un casero se considera como cabaña a efectos de 

contabilizar la superficie del terreno.

11.1.9.2. AMBIENTES, EQUIPOS, espacio exterior

1) Dormitorio. Se considerará aquellos locales destinados exclusivamente 

a esa actividad, estará dotado del siguiente equipamiento:

-Camas individuales cuyas dimensiones mínimas serán de 0.80 m. por 1.95 

m o dobles cuyas dimensiones mínimas serán de 1.40 m por 1.95 m. Los 

colchones serán de un espesor mínimo de 0,18 m. y de alta densidad.

-Un sillón, butaca o silla por ambiente y una mesita escritorio de 0,80 m 

por 0,60 m.

-Un armario o placard, con las dimensiones apropiadas para guardar or-

denadamente la ropa y efectos personales de los huéspedes en cantidad 

suficiente.

-Una lámpara o aplique de cabecera por cada plaza.

-Lado mínimo de las habitaciones con destino dormitorio: 3.00 m.

-La capacidad máxima de los ambientes destinados a los dormitorios será 

de cuatro plazas, debiendo consignarse en los planos de obra la capacidad 

adoptada conforme a la escala establecida.

2) El lado mínimo de los otros locales será de 3.00 m, excepto para el caso 

de baño y cocina, que será de 1,80 m. 

3) El baño contará con el siguiente equipo:

-Lavabos con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables.

-Bañera o receptáculo con ducha provisto de mampara o cortina con servi-

cio permanente de agua fría y caliente mezclable.

-Inodoro.

-Bidet independiente de otro artefacto con servicio de agua fría y caliente 

mezclable.

-Espejo sobre lavabo con iluminación adecuada.

-Accesorios sanitarios: repisa, jaboneras para lavabo, ducha y bidet, toallo-

nes, percheros, portarrollos, portavasos y agarradera.

-Tomacorrientes combinado.

-Los paramentos de los baños deberán estar revestidos con material im-

permeable donde corresponda.

-Toda cabaña que supere las cuatro plazas deberá estar provista como 

mínimo de dos baños.

4) Estar-comedor. La superficie del local estará en relación directa con la 

capacidad de plazas fijadas para la unidad, y de acuerdo a lo que se esta-

blezca para cada categoría. Contará con mesa y cuatro sillas como míni-

mo, las que se incrementarán según el crecimiento de las plazas. 

5) La sala de estar contará con sillones o similar equipamiento

6) La cocina deberá contar como mínimo con una superficie de 6.00 m2 y 

equipada con cocina, horno, una pileta con agua caliente y fría mezclables, 

mesada de 0,60cm, armario o alacena con capacidad para utensilios y ví-

veres, una heladera, equipo extractor; puede tener incorporado a la misma 

el lavadero, donde se puede ubicacar el calefón o termotanque.

7) Contar con protecciones contra insectos en todas las aberturas exte-

riores.

8) Cada unidad estará equipada, como mínimo, con: aparato de televisión.

9) Tener calefacción en todos los ambientes, por sistemas centrales o des-

centralizados, de manejo individual.

10) Contar con un área de juegos para niños.

11) Se establece en 8 el máximo de plazas por unidad de cabaña.

12) Cada cabaña contara con protección eléctrica constituida por interrup-

tores termo magnéticos y disyuntor diferencial de capacidad acorde a la 

carga prevista para todos los aspectos técnicos. Su cumplimiento y/o eje-

cución será de exclusiva responsabilidad del propietario y/o instalador y/o 

técnico que ejecute la obra.

13) El tipo de iluminación deberá ser eléctrica, la instalación podrá ser 

embutida.
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14) No se permitirán escaleras verticales para entrepisos.

15) Las cabañas podrán tener como máximo dos plantas, considerando 

como tales la Planta baja y el primer piso o entrepiso.-

16) Los cerramientos de patios privados de cada unidad de cabañas, en 

caso de haberlos, solo podrán estar constituidos por cercos vivos de una 

altura de 1,50m, debiendo crearse un espacio de iguales características 

para el tendedero, se puede ubicar en forma agrupada o individual. 

17) El ancho mínimo de los corredores o pasillos será de 0,80cm.-

18) Toda cabaña deberá contar con un matafuego del tipo correspondiente 

a la construcción, asimismo deberán contar con un basurero por unidad, 

que podrán estar en forma individual o agrupados y se ubicaran de tal ma-

nera que el personal para la recolección no tenga que ingresar en el predio.

19) Contar con servicio de cajas de seguridad para uso de los alojados

20) Deberá contar como mínimo con espacios e instalaciones apropiadas 

para la práctica deportiva de por lo menos dos deportes. (Fútbol, voley, 

tenis, padle, basket, etc.)

21) Ofrecer servicio de limpieza, lavandería y mucamas. 

22) Poseer un quincho o espacio para usos múltiples, con parrillas o cada 

cabaña tendrá su parrilla.

23) Contar con servicios de teléfono-fax interno y al exterior, conexión a 

Internet y mensajería.

24) El tanque de agua debe contemplar 200 litros por plaza además de un 

incremento para el mantenimiento del jardín.

Requisitos particulares por categoría

Son requisitos mínimos CABAÑAS Categoría A:

1) Tener capacidad mínima de dos (2) plazas por cabaña, contando con 

sala de estar, cocina, comedor, dormitorio y baño. La capacidad máxima 

de plazas es de seis.

2) Cada cabaña deberá estar separada una de otra, y de cualquier otra 

edificación, a una distancia no menor de 11.00 m. En esta categoría no esta 

permitido el apareamiento de cabañas.

3) La superficie mínima de los locales dormitorios será la siguiente:

-Simple y doble: 13,00 m2

-Triple: 16,00 m2

-Cuádruple: 20,00 m2

3) En todos los casos deberá existir una habitación privada como mínimo 

con capacidad para dos (2) plazas.

4) En esta categoría todas las cabañas deben tener un baño principal de 

6,00m2 con la instalación de un yacuzzi, este baño tiene que estar secto-

rizado. El segundo baño si lo hay, será de 4,00 m2, con un lado mínimo 

de 1,80m.

5) Cada cabaña deberá contar con una sala de estar-comedor con una 

superficie mínima de 30,00 m2 para las cuatro (4) primeras plazas, incre-

mentándose en 2,00m2 por cada plaza subsiguiente, con un lado mínimo 

de 4,00 m.

6) La superficie mínima de la cocina será de 6.00 m2 siendo su lado míni-

mo de 1,80 m. Además del equipamiento requerido, deberá poseer horno 

a microondas.

7) Tener Sala de Estar común de una superficie mínima de 35,00 m2 más 

0,50 m2 por plaza a partir de las 20 plazas, que deberá contar con servicio 

sanitario diferenciado por sexo.

8) Tener Sala Comedor común de una superficie mínima de 50,00 m2 más 

0,50 m2 por plaza a partir de las 20 plazas, que deberá contar con servicio 

sanitario diferenciado por sexo

9) Tener cocina, depósito de servicio de una superficie mínima de 12,00 m2 

más 0,10 m2 por plaza a partir de las 20 plazas.

10) Contar con pileta de natación con una superficie mínima de 40 m2 has-

ta 20 plazas, aumentándose 1 m2 por plaza adicional con una profundidad 

promedio de 1,20 m. Se incorporará área de pileta para niños, con profun-

didad promedio de 0,50 m y con cercado perimetral de protección. Deberá 

contar con equipo de purificación de agua, y solarium.

Son requisitos mínimos y permanentes para la Clase CABAÑA Categoría 

B:

1) Cada cabaña deberá estar separada una de otra, y de cualquier edifica-

ción a una distancia no menor de 8.00 m.

2) Tener capacidad mínima de dos (2) plazas por cabaña, contando con 

sala de estar, cocina, comedor, dormitorio y baño.

3) En todos los casos deberá existir una habitación privada con capacidad 

como mínimo para dos (2) plazas.

4) La superficie mínima de los locales dormitorios será la siguiente:

-Simple y doble: 13,00 m2

-Triple: 13.50 m2

-Cuádruple: 16.50 m2

5) Tener un ambiente estar-comedor cuya superficie mínima será de 25,00 

m2 para cuatro (4) plazas, incrementándose en 1,50 m2 por cada plaza 

subsiguiente, con un lado mínimo de 3,50 m.

6) La cocina tendrá una superficie mínima de 6,00 m2, con un lado mínimo 

de 1,80 m, pudiendo estar integrada con el estar-comedor. En este caso, 

se computará la suma de ambas superficies como total del ambiente único 

resultante.
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7) El baño deberá tener una superficie mínima de 5,00m2.

8) Tener Sala de Estar común de una superficie mínima de 30,00 m2 más 

0,50 m2 por plaza a partir de las 20 plazas, que deberá contar con servicio 

sanitario diferenciado por sexo.

9) Tener Sala Comedor común de una superficie mínima de 40,00 m2 más 

0,50 m2 por plaza a partir de las 20 plazas, que deberá contar con servicio 

sanitario diferenciado por sexo

10) Tener cocina, depósito de servicio de una superficie mínima de 12,00 

m2 más 0,10 m2 por plaza a partir de las 20 plazas.

11) En este caso las cabañas podrán estar apareadas como se describe 

en puntos anteriores.

Son requisitos mínimos y permanentes para la Clase CABAÑA mono am-

biente:

1) Tener capacidad mínima y máxima de dos (2) plazas por cabaña, con-

tando con sala de estar, cocina, comedor, dormitorio y baño. 

2) La superficie mínima a contabilizar para los locales dormitorios / estar 

será:

-Simple y doble: 15,00 m2

3) La superficie mínima de baños será de 5,00 m2.y su lado mínimo será 

de 1,80m. 

4) Cada cabaña deberá contar con un comedor con una superficie mínima 

de 9,00 m2 

5) La superficie mínima de la cocina será de 6.00 m2 siendo su lado mí-

nimo de 1,80 m. 

6) Se permite este tipo de cabañas una cada cinco.

11.1.10. CONJUNTO DE CASAS Y /O DEPARTAMENTOS 

Las existentes serán encuadradas como tal, pero no se permitirá la cons-

trucción de nuevos conjuntos. Las viviendas particulares de veraneo se 

podrán alquilar siempre que se cumpla con las normas legales vigentes.

11.1. 11. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE COMPLEJO TURISTICO.

Requisitos generales mínimos:

Prestar servicio de alojamiento en más de una de las clases reconocidas 

por esta Reglamentación, con integración de actividades ajenas al aloja-

miento: Deportivas, recreativas, educativas, culturales, etc., en cantidad y 

calidad, de acuerdo a lo establecido para cada categoría. 

Para la determinación de las categorías de esta clase de alojamiento, se 

tendrán en cuenta las condiciones que rigen para cada una de las clases 

y categorías correspondientes a cada modalidad de alojamiento, como así 

también la envergadura, calidad y cantidad de los servicios y actividades 

integrados que se presten.

El Organismo de aplicación se expedirá acerca de la compatibilización de 

áreas de uso común, entre las distintas clases que conforman el complejo, 

y la valoración de las actividades, y programas de las actividades integra-

das.

11.1.12. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE COMPLEJO ESPECIA-

LIZADO

Son requisitos generales mínimos:

Ofrecer servicio de alojamiento en alguna de las Clases reconocidas por la 

presente Reglamentación.

Ofrecer conjuntamente y en forma integrada otro servicio especializado, 

ajeno al de alojamiento, (de salud SPA, deportivo, recreativo, rural, etc., y 

los que en el futuro se reconozcan). En todos los casos deberá indicarse 

con precisión, el grado de complejidad del servicio, su especialidad, y las 

actividades que el mismo incluye y desarrolla.

La prestación de ambos servicios, el de alojamiento y el especializado e 

integrado al establecimiento, deberán reflejarse en las tarifas, debiendo 

detallar los costos del alojamiento propiamente dicho, y de los servicios 

especializados autorizados y habilitados.

La categorización del establecimiento, la otorgará el Organismo de Aplicación 

de la presente Reglamentación, conforme la evaluación que realice, atendiendo 

las características propias del establecimiento, Factor de ocupación del suelo, 

sistema constructivo, materiales utilizados, alturas, formas, colores, su localiza-

ción urbana o rural, las características del entorno, equipamiento complemen-

tario del establecimiento y del entorno inmediato, accesibilidad, topografía, su 

clima, vegetación, medio ambiente, características de diseño, escala, visuales, 

y valores paisajísticos y ambientales, conjuntamente con la evaluación de la 

envergadura de los servicios integrados, su complejidad, especialización, equi-

pamiento y asistencia profesional, y programas de actividades propuestos, y la 

compatibilidad funcional entre ambos servicios.

NOTA: Atento a las particulares condiciones de esta clase de alojamiento, 

integrado a la prestación de un servicio especializado, el Organismo de 

Aplicación de la presente Reglamentación, determinará en cada caso las 

condiciones y requisitos que deberán cumplimentarse para la Habilitación 

de la categoría correspondiente.

11.1.13. ESPECIFICACIONES PARA LA CLASE CAMPING

Son requisitos generales mínimos: 

-Son camping públicos de Turismo aquellos que pueden ser utilizados por 

cualquier persona, mediante el pago de una tarifa.

-Son camping privados de Turismo los instalados por un particular para 

alquiler con fin turístico o por entidades privadas para uso exclusivo de sus 

miembros asociados. 

-La superficie mínima de terreno será de 30.000 m2 para los camping localiza 

dos en zonas urbanas y 50.000 m2 para los localizados en zonas rurales.

-Deberán sancionar su respectivo Reglamento Interno, el que deberá ser 

aprobado por la Comuna.



67BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXIV - Nº  98
CORDOBA, (R.A.) MARTES 28 DE ABRIL DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

-Poseer Vías de acceso al campamento aptas para todo tipo de vehículos, 

con circulación interior debidamente señalizada.

-Contar con locales de uso común destinados a recepción y portería y sala 

de estar-comedor-bar y cocina, con una superficie mínima de 2,00 m2 por 

plaza, con un mínimo de 40,00 m2.

-Contar con botiquín de primeros auxilios.

-Los baños podrán ser comunes. Deberán estar zonificados en tres secto-

res destinados a lavabos, inodoros/mingitorios y duchas, y separados por 

sexo, contando con el siguiente equipamiento:

a)Lavabos con agua fría y caliente mezclables. En relación de 1 cada 5 

campistas o fracción.

b)Receptáculo con duchas individuales provistos de mampara o cortina y 

con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables, en relación de 

1 cada 5 campistas o fracción.

c)Inodoro. En área femenina: 1 cada 4 campista o fracción. En área mascu-

lina: 1 cada 10 campista o fracción.

d)Mingitorios: 1 cada 6 campista o fracción.

e)Espejo con iluminación adecuada sobre mesada.

f)Accesorios sanitarios: repisa, jaboneras para lavabo y ducha, toalleros, 

percheros, porta rollo para papel, porta vasos y agarradera.

g)Tomacorrientes de acuerdo a normas.

h)Los paramentos de los baños deberán estar revestidos con material im-

permeable hasta una altura mínima de 2,00 m. El piso del sector duchas 

deberá ser antideslizante.

i)El suministro de agua será de doscientos (200) litros por persona y por 

día, debiendo preverse una reserva de agua para atención de incendios 

en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) del total antes exigido 

por plaza. 

j)Contar con sistemas y/o elementos de calefacción ajustados a normas 

vigentes en la materia.

-Contar con locales comunes destinados a la preparación de comidas De-

berá tener artefacto de cocina centralizado, separado de la mesada por un 

pasillo de 1,20 m. y mesadas de por lo menos 0,60 mts.

-Deberá tener instalaciones para el lavado de ropa exclusivamente, por 

parte de los huéspedes, una pileta cada 15 campistas.

-Poseer servicio telefónico.

-Poseer pileta de natación, cuya superficie mínima será de 50 m2. y en pro-

porción de 0.50 m2 por plaza con que cuente el establecimiento. Con una 

profundidad promedio de 1.20 m.. Deberá tener una protección perimetral 

de 0,90 m. de altura y sistema de purificación del agua.

-Poseer quincho y asador de uso común.

-Poseer una superficie mínima arbolada del 70% del área de campamento 

y un 50% de sombra.

-La superficie mínima de terreno por persona será de 50m2.

Cada parcela deberá tener asador individual de mampostería de 0,80m. de 

altura, con iluminación, elevado de la superficie.

11.2. VIVIENDA PERMANENTE

11.2.1. Viviendas unifamiliares

11.2.2. Departamentos

Requisitos

-Deberán ser de alquiler permanente.

-El fos deberá ser de 0.2.

- La altura no podrá ser mayor que p.baja, p alta y ático.

- Pueden ser apareados en un máximo de cuatro unidades en planta baja 

y 7 unidades en total, por edificio. Solamente pueden ser apareadas por 

dos de sus lados. 

- La iluminación y ventilación debe ser natural.

- Deberá tener espacios comunes como: área de deporte, quincho asador, 

cocheras, espacio para tendido de ropa, una superficie de usos múltiples, 

dentro del mismo predio.

- Cuando sea mono ambiente el espacio habitable deberá tener una super-

ficie mínima de 28,00m2, sin contabilizar placares, pasillos; el lado menor 

no podrá ser menor de 3.50 m2, y la capacidad máxima será de dos plazas

- La cocina o espacio para cocinar deberá tener como mínimo 6m2, con un 

lado mínimo de 1,80m.

- Los baños serán de 4,00 m2 mínimo. 

-Cuando tengan más de un espacio habitable, el lado mínimo será de 3m y 

la superficie mínima de dormitorios será de 10 m2, la superficie mínima del 

estar-comedor será de 18 m2 para un dormitorio.

- Cuando sean para 6 plazas, deberán tener dos baños de 4,00 m2 c/u; 

cocina de 8,00 m2; estar de 12 m2; comedor de 15,00 m2; tres dormitorios.

- Tiene que tener estacionamiento interno para todas las unidades de alo-

jamiento, cubierto debe ser un 60%.

- El terreno sobre el que se construya un complejo de estas características 

debe tener por lo menos 4500 m2 por edificio a construir.

- La capacidad del tanque de agua debe ser de 250 lts por plaza.
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Se exige un estudio de impacto ambiental del proyecto en todas las cons-

trucciones, exceptuando las viviendas de uso familiar.

En todos los casos que se pretenda construir con materiales y/o sistemas 

constructivos no contemplados en este Código, deberá solicitar previo a su 

construcción, el correspondiente permiso de edificación, debiendo presentar el 

certificado de aptitud técnica emitido por la Secretaría de Vivienda de la Nación 

ó el Organismo Nacional que lo reemplace, juntamente con los planos para su 

Visación, memoria descriptiva y antecedentes de obras realizados con el ma-

terial o sistema propuesto.  Las Rabonas, 02 de diciembre de 2008. Firmado: 

1 día - Nº 257153 - s/c - 28/04/2020 - BOE


