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NORMAS PARA EDIFICACIÓN - RESUMEN DE RESOLUCIONES  

 

1. Se deberá solicitar Permiso de Edificación (Resol. N° 703/02) para construir edificios nuevos, ampliar, 

refaccionar, reconstruir, transformar o reformar lo ya construido. 

Deberá presentarse en todos los casos en Mesa de Entradas,  Plano (dos copias) para su visación previa, el 

cual deberá estar firmado por un  profesional de la construcción y se acompañará de la siguiente 

documentación:   

 $ 400 Apertura de expediente. 

 Nota de Solicitud firmada por el Propietario y Profesional. 

 No registrar Deudas en el inmueble en el que se efectuará la obra. 

 Acreditación de Titularidad: 

 Fotocopia de la Escritura del inmueble autenticada ante escribano. 

 Boleto de compra-venta, debe presentarse con certificación de firmas ante escribano o bien 

timbrado en banco y con certificación de firmas ante Juez de Paz. Además deberá abonar gastos 

de envío de Carta Documento al titular registral de la propiedad. 

 Certificado de Amojonamiento Colegiado tamaño A3 en original o copia autenticada. Observación: Bº 

Gutiérrez de acuerdo a Reso. Nº1227 (12/10/11) - Lotes en esquina deberán respetar ochava. Se prohíbe 

la remoción de mojones oficiales. 

 Para las parcelas que estén dentro de la zona con cauce de agua en forma parcial o total: consultar 

requisitos de presentación. 

 Solicitud de Factibilidad de localización para el caso de edificios industriales o que produzcan un 

impacto funcional o ambiental. 

 Si el destino de la edificación es alojamiento turístico, el proyecto deberá regirse por la Ley Provincial 

de Turismo Nº 6483 y su Decreto Reglamentario Dto. 1359/00. 

2. Será Obligatoria la instalación de Tanque de Reserva de Agua (Resol. N° 694/02) con una capacidad 

mínima de 1.000 Lts. deberá ser hermético y cumplirá con las Normas para Instalaciones Domiciliarias de la 

Ex_O.S.N. 

3. Toda edificación nueva deberá proyectarse con techos inclinados, con pendiente mínima de un 30% y 

ocupando un 80 % de la superficie de los mismos, como mínimo (Res. N° 733/03). Mínimo “dos aguas (Res. 

926/06). Altura máxima 10.50 mts, salvo zona R1 con una altura máxima de 8 mts (Resol. N° 1494/15). 

4. Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) y Factor de Ocupación Total (F.O.T.) de acuerdo a lo indicado en 

la reglamentación de zonificación y uso de suelo para cada zona (Resol. N° 1494/15). 

ZONA F.O.S F.O.T ALTURA 

R1 0.30 0.45 8 m 

R2 0.25 0.35 2 plantas 

R2b 0.25 0.35 2 plantas c/ ático 

R3 0.15 0.25 2 plantas c/ ático 

R3b 0.15 0.25 2 plantas c/ ático 

R 4 0.10 0.10 2 plantas 

 

5. Podrán construirse hasta dos unidades de vivienda sin uso comercial y/o turístico con una superficie 

mínima de 1000 m2. Para lotes inferiores a 1000 m2, se podrá construir una segunda unidad habitacional, 

con justificación realizada por el área de asistencia social de esta comuna. Se excluye a Bº Altos Los Reartes 

Resolución Nº 1783 (11/09/17), en el que corresponde una unidad de vivienda unifamiliar por lote. 

6. Para destino de edificación Comercial de alquiler por temporada, Resol. 2002/19. 

7. Las construcciones que se proyecten, dentro del Loteo Los Reartes (Pueblo Viejo), deberán tener estilo 

colonial o neocolonial, como mínimo en las fachadas que dan a la vía pública (Resol. N° 733/02). 

8. Deberá incluirse en el Plano de Obra, el proyecto de tratamiento y disposición final de efluentes cloacales 

(Resol. N° 726/02). 

9. El retiro mínimo de Línea de Edificación (L.E.) para todas las zonas será de cinco (5,00) metros con 

respecto a la Línea Municipal y del 10% del ancho del lote con respecto a los ejes medianeros (Resol. N° 

698/02).Ver contemplaciones según ubicación. 
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10.  Se prohíbe la construcción o instalación de viviendas o locales por sistemas del tipo ‘Prefabricado 

Liviano’, ya sea como unidad independiente o como ampliación de una construcción existente, excepto en la 

ZONA B2 (Resol. N° 811/04). 

11.  Se deberá designar Conducción Técnica Profesional a toda Obra Proyectada y esclarecer que las mismas 

cumplen con la Ley Provincial Nº 6138 - Decreto 382 - Resolución 1121/1, de estructuras sismorresistentes. 

Para las Obras Relevadas, se deberá determinar antigüedad de las construcciones y que las mismas han sido 

ejecutadas por el Propietario y sin intervención de profesional alguno.  

12.  Cartel de obra: en toda obra deberá mantenerse, en lugar visible y en buen estado de conservación, el cartel 

indicando, nombre, apellido, número de matrícula, función de los profesionales intervinientes. (Resol. 

703/2002) 

13.  Cada vivienda, comercio o sitio en el que se generen residuos, sujetos y aptos a la recolección domiciliaria 

por parte de esta Comuna, deberá contar con un recipiente que los contenga hasta tanto sean recolectados. 

(Resol. 1538). 

14.  Aprobada la visación previa. 

 Se deberá abonar contribución Obras Privadas y visación de planos, según Liquidación. 

 Se otorgará una autorización provisoria de inicio de obra hasta el ítem de capa aisladora, momento en 

que obligatoriamente se solicitará a la Comuna inspección parcial de capa para verificar si la misma 

responde a proyecto, conjuntamente con la inspección de capa deberá presentar como último plazo los 

planos registrados ante el Colegio profesional respectivo, para poder continuar con la obra.- 

 En el caso de relevamiento los planos presentados deberán estar registrados en el Colegio profesional 

respectivo. Adjuntará a la presentación: Informe Técnico. 

15. Certificado final de obra 

Se extenderá Certificado Final de Obra cuando los trabajos estén completamente terminados de acuerdo a 

los planos aprobados. Solicitud por nota, Inspección,  declaración de mejoras ante Catastro y Cierre de 

Conducción Técnica. 

 

NOTA: Recuerde solicitar los requisitos a presentar para la conexión de luz en la Cooperativa prestadora del 

servicio, ya que la Comuna no realiza fotocopias para otras entidades.  


