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Comuna de Los Reartes 
Av. San Martín S/N – Los Reartes – (5194) 

Calamuchita – Provincia de Córdoba 
Tel.: (03546) 492001 – Fax: (03546) 492007 

e-mail: losreartes@onenet.com.ar 

 

 

Los Reartes,  24 de Octubre de 2002. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 703 
 

RESOLUCIÓN REGULADORA DE LA EDIFICACION EN EL EJIDO URBANO 

DE LA COMUNA DE  LOS REARTES 

 

VISTO : 

 

La necesidad de implementar una reglamentación que regule la construcción de 

obras privadas y se establezcan los lineamientos técnicos mínimos de las 

edificaciones a los fines de ser consideradas habitables, como así también los 

mecanismos administrativos a seguirse en el control y registro de las mismas ; y 

 

CONSIDERANDO : 

 

Que es competencia de esta Comuna la regulación y coordinación de planes 

urbanísticos y edilicios. 

 

LA COMISIÓN COMUNAL DE LOS REARTES  

RESUELVE  

 

 

Art. 1°: Derógase el Art. 2 de la Resolución N° 30/94 

 

Art. 2°:Apruébanse por la presente Resolución las Normas para la Solicitud de Permiso de 

Edificación de Obras Privadas, que forma parte de la misma como Anexo I  y que 

regirá dentro del Ejido de la Comuna de Los Reartes. 

 

Art. 3°: Comuníquese, Publíquese y dese al registro Comunal y Archívese 
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ANEXO I 
 

NORMAS PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACIÓN DE OBRAS 

PRIVADAS 
 

1.        DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1.    ALCANCE Y ÁMBITO DE VIGENCIA DE LAS NORMAS 

 

La presente Norma tiene por objeto regular la construcción de edificios nuevos, ampliación, 

refacción, reconstrucción, transformación, demolición y/o reforma de los existentes, 

registro de las edificaciones, mantenimiento de los predios y edificios dentro del ámbito del 

Ejido de la Comuna de Los Reartes, las que se aplicarán por igual a los edificios públicos y 

privados. 

 

1.2. AUTORIZACION DE LA COMUNA 

 

1.2.1. TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EDIFICACIÓN 

 

Se deberá solicitar permiso de edificación para: 

 Construir edificios nuevos. 

 Ampliar, refaccionar, reconstruir, transformar o reformar lo ya construido con planos 

aprobados, con o sin certificado de final de obra ; modificar la fachada principal, cerrar, 

abrir o modificar vanos en la misma ; cambiar vidrieras existentes ; cambiar o 

refaccionar estructuras de techos ; efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas 

y de inflamables. 

 

2. OTORGAMIENTO DE  PERMISOS DE EDIFICACION 

 

A los efectos de otorgar la autorización establecida en 1.2.1. los solicitantes deberán 

cumplir los siguientes pasos: 

 

2.1. SOLICITUD DE  PERMISO DE EDIFICACION 

 

1.Visación Previa 

 

Deberá presentarse en todos los casos en Mesa de Entradas un plano para su visación 

previa, el cual deberá acompañarse con la documentación exigida en el Punto 1.2.2.2 para 

visación previa, con la cual se iniciará un expediente. 

Esta tiene por 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 normas vigentes, lo que no releva  a dicho 

profesional  de asumir la total  responsabilidad de las tareas que realiza y cumplir 
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en forma estricta todas las normas vigentes en la materia, a los fines de lograr las 

condiciones objeto de esta Norma. 

 

2.Pago de Derechos de Oficina que incide sobre la construcción de Obras. 
 

El interesado abonará los derechos de Oficina con arreglo a las disposiciones de la 

Resolución Tarifaria vigente, a los fines de iniciar el expediente. 

 

2.2.DE LA DOCUMENTACION 

 

La presentación de la documentación para tramitar el Permiso de Edificación, deberá estar 

firmada por un  profesional de la construcción (Arquitecto, Ingeniero, Maestro Mayor de 

Obras, etc) habilitado por el Colegio Profesional respectivo, según las leyes que 

reglamenten su ejercicio. 

Básicamente la documentación se compone de: 

 

A) Para Visación Previa  

 

1. Solicitud de autorización firmada por el propietario. 

2. Informe del Libre Deuda del inmueble en el que se efectuará la obra. 

3. Fotocopia de la Escritura del inmueble o Boleto de Compra y Venta del mismo. 

4. Una (1) copia de plano de la obra ( según lo indicado en el punto 1.3 ) para visación 

previa de acuerdo a las disposiciones de la presente Norma. 

5. Certificado de Amojonamiento. 

6. Solicitud de Factibilidad de localización para el caso de edificios industriales o que 

produzcan un impacto funcional o ambiental.  

 

B) Para Aprobación Final  

 

1. Copia del comprobante de pago de los Derechos de Edificación  según punto 1.2.2.3. 

2. Un plano o juego de planos donde conste el registro de la obra ante el Colegio 

Profesional interviniente. 

3. Dos (2) o más copias del plano general firmadas por el propietario y profesional 

interviniente. Una se archivará en la Municipalidad y las restantes serán devueltas al 

propietario. 

4. Pliego de especificaciones técnicas o memoria descriptiva y/o planos de detalles o 

instalaciones particulares en el caso que fueran requeridos para el caso de proyectos de 

obra nueva o ampliación. 

 

2.3. CONTEMPLACIONES 

 

La Comuna, podrá exceptuar del cumplimiento de las exigencias contenidas en el apartado 

B) del punto 1.2.2.2. a los habitantes carentes de recursos económicos, fehacientemente 

comprobados, mediante encuestas socio-económicas realizadas por Autoridad Comunal o 

Juez de Paz. 



FDO. BARTOLOME LUIS LEMA – PRESIDENTE DE LA COMUNA DE LOS REARTES – 
BALDOMERO DE SAN RAMON QUIÑONEZ – SECRETARIO DE LA COMUNA DE LOS 
REARTES. 
 

En este caso se tolerará reemplazar el Plano de Obra por un croquis  confeccionado y 

firmado por un profesional, concediendo un plazo prudencial de acuerdo a la capacidad 

económica del propietario para la regularización de la documentación exigida. 

 

1.2.3. PLANOS DE OBRA 

 

Se ejecutará con los siguientes elementos: 

 

1. CARATULA: Delimitada por un espacio que comprende las siguientes medidas: a= 

18,50 cm y b= 29,70 cm. ubicada en la parte inferior izquierda de la lámina. Los planos, 

sea cual fuere el formato adoptado, en su plegado y sin incluir la pestaña, deberá tener 

la medida de la carátula. 

 

2. CROQUIS DE UBICACIÓN: (en la carátula). Detalla la situación del predio dentro de 

la manzana, número de ésta, ancho de calle y vereda, nombres de calles circundantes, 

dimensiones del terreno según título y según mensuras y distancias a las dos esquinas. 

Se indicará siempre el punto cardinal Norte. 

 

1. PLANTA BAJA: En escala 1:100 en donde conste: Ejes divisorios de predios, 

dimensiones del predio según título y según mensura, ángulos. Los locales deberán ser 

acotados y se designarán las medidas de ochava, si las hubiera, las de espesores de 

muros y salientes. Línea Municipal, línea de edificación y cordón vereda. 

 

2. PLANTAS RESTANTES: En escala 1:100 en donde consten: Ejes divisorios del 

predio, línea Municipal y Línea de Edificación. Los locales serán acotados y designados 

conforme su destino con espesores de muros y salientes. 

 

3. PLANTAS DE TECHOS Y AZOTEAS: En escala 1:100 donde conste: Vacíos de 

patios, chimeneas, salidas de escaleras, conductos de ventilación, casillas de máquinas, 

tanques, desagües, dirección de pendientes y alturas de parapetos. 

 

4. CORTES: Se señalarán en las plantas con letras mayúsculas en número de dos como 

mínimo, uno de ellos pasando por la fachada, ejecutados de modo  explicativo y en 

escala 1:100. Cada rasante del solado, azotea, terrazas, etc, serán acotados con relación 

a la cota del predio. 

 

5. FACHADAS: Las visibles desde la vía pública dibujadas en escala 1:100 o 1:50 

especificando materiales. 

 

6. DEMOLICIONES: Se indicará lo que deba demolerse, pudiendo hacerse por separado 

con indicación en planta y cortes. Se lavarán los muros en color amarillo.  

 

7. SUPERFICIES EDIFICADAS: Se consignará con esa actitud la superficie cubierta, 

incluyendo galerías, quinchos, etc, excluyendo aleros y cornisas y consignando por 

separado las superficies de galerías, balcones y voladizo sobre la Línea Municipal. 
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8. PLANILLAS DE ILUMINACION Y VENTILACION: Son  de referencia a las 

aberturas y en ellas se hará constar: Tipo-dimensión (ancho y alto), áreas y designación 

(correlativa en planta). 

 

9. ESTRUCTURAS: Plantas en escala 1:100 y planillas de cálculos de las estructuras 

existentes. 

 

10. INSTALACIONES ELECTRICAS : Plantas en escala 1:100 y planillas de circuitos 

eléctricos y mecánicos. 

 

11. INSTALACIONES SANITARIAS : Plantas en escala 1:100 con indicación de 

materiales diámetros y pendientes de cañerias, y tipo y ubicación de artefactos y 

recintos sanitarios y sistema de tratamiento y disposición de efluentes cloacales. 

 

12. ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES: Plantas en escala 1:100 con planillas de 

verificación y detalles necesarios. 

 

 

1.2.4.1. EXPEDIENTE DE RELEVAMIENTO DE OBRAS EXISTENTES 

 

La documentación exigida, será la dispuesta en el artículo 1.2.2.2. 

Las copias de los Planos de Relevamiento que se presenten para su aprobación, serán de 

color negro. 

La gráfica documental contenida es la citada en el artículo 1.2.3.2, en sus incisos 1 al 9 

inclusive, con plantas en escala 1:100. 

En la carátula deberá consignarse la antigüedad aproximada de la construcción. 

 

1.2.4. OBRAS CONFORME A NORMATIVA 

 

La Comuna aprobará los planos si la obra cumple con todas las disposiciones vigentes a la 

fecha de la construcción. 

 

1.2.4.1. OBRAS NO CONFORME A NORMATIVA. 

 

1. Las obras ejecutadas contraviniendo normas de edificación no podrán ser aprobadas y 

serán anotadas en el Registro de Obras Privadas como “OBRA REGISTRADA”.  

En el caso de que las infracciones sean leves a criterio de la Comuna, y no se 

encuentren comprendidas en los casos estipulados en el apartado 2, se podrá conceder la 

aprobación, mediante resolución fundada.  

 

2. En ningún caso se le dará final de obra a contrucciones en infracción, cualquiera sea su 

antigüedad, cuando la contravención por su naturaleza o magnitud afecte el dominio 

público, el derecho adquirido por terceros, en virtud de un instrumento legal de interés 

general o la seguridad o salubridad pública.  
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3. En aquellos casos que dada la gravedad de la infracción cometida y por resultar 

técnicamente imposible la adecuación de la edificación a las normas vigentes, la 

Comuna podrá ordenar la demolición.-         

 

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

que pudieran corresponderle por violación de esta Normativa, pudiendo la Comuna, 

exigir el cumplimiento total o parcial de las disposiciones sobre edificación aplicable al 

caso. 

 

1.2.5. PERMISO DE DEMOLICION 

 

Toda obra de demolición, total o parcial, deberá solicitar autorización por escrito 

describiendo la totalidad de las tareas a realizarse, seguridades y precauciones necesarias. 

 

1.2.6. OBRAS A EJECUTAR POR ETAPAS 

  

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

prevista en 1.2 .2.2., para la etapa de la obra a ejecutar inicialmente y el plano general, en 

escala conveniente con el programa total a desarrollar, debiendo completarse la 

documentación 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. 7 MODIFICACIONES DE PLANOS APROBADOS 

 

Constará de la documentación gráfica y escrita según la naturaleza de las modificaciones a 

introducir. 

 

1.2.8. INEXACTITUDES DE 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 pagos de 

sellados o derechos, se considerará suspendida la autorización que hubiese sido concebida. 

Dicha suspensión sólo será levantada una vez que se hayan cumplimentado todas las 

exigencias de la presente Resolución y demás normas. 

 

1.2.9. OBRAS REALIZADAS SIN AUTORIZACION DE LA COMUNA 

 

Las construcciones realizadas sin contar con la autorización debida, deberán tramitar en la 

Comuna el registro de las mejoras. 

 

1.3.CERTIFICADOS DE OBRA 

 

La Comuna expedirá los certificados de obra que se detallan a continuación: 
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1.3.1.CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

 

Se extenderá Certificado Final de Obra cuando los trabajos estén completamente 

terminados de acuerdo a los planos aprobados conforme a disposiciones de esta Ordenanza 

y otras normas vigentes. 

El propietario y el profesional interviniente solicitarán el Certificado Final de Obra, 

declarando bajo responsabilidad profesional, que la misma está de acuerdo a los planos 

aprobados y que el estado de obra es el que se detalle en la Memoria Descriptiva que se 

adjunte. 

 

1.3.2. CERTIFICADO FINAL DE OBRA CON PLAZO 

 

Se extenderá en caso de obra concluida faltando sólo detalles para su terminación que no 

afecten las condiciones de habitabilidad y/o funcionalidad 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 la Memoria Descriptiva adjunta. La Secretaría 

de Obras Privadas otorgará el plazo de terminación en relación a las características de las 

obras faltantes. 

 

1.3.3. CERTIFICADO DE OBRA CONCLUIDA PARCIALMENTE 

 

Se extenderá en caso de que parte de la obra esté concluida siempre que constituya 

UNIDAD FUNCIONAL. El propietario y el profesional interviniente solicitará el 

Certificado de Obra concluida parcialmente 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 la memoria descriptiva que se deberá adjuntar. 

 

1.4. INSPECCIONES 

 

La inspección de la Oficina de Control de Obras Privadas tiene por finalidad verificar el 

cumplimiento técnico – constructivo de las disposiciones municipales vigentes y de 

ninguna  manera significa avalar la calidad de los trabajos. 

La calidad de los trabajos ejecutados son de responsabilidad  única y exclusiva del o los 

profesionales intervinientes. 

La Comuna podrá para aquellos casos en que por la índole de las actividades a desarrollar 

sea necesario, preservar la seguridad pública, exigir la presentación de documentación 

probatoria del estado de lo edificado y de la calidad de los trabajos. 

Realizada una inspección en una obra, el inspector dejará constancia de la misma, como así 

también anormalidades verificadas. 

Todo propietario está obligado a permitir el libre acceso a su propiedad a los fines de que 

los inspectores, previa identificación, puedan verificar el cumplimiento de las disposiciones 

de esta Resolución. 
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1.5. EXISTENCIA DE DOCUMENTACION EN OBRA 

 

En la obra deberá  mantenerse en buen estado y a disposición del inspector o autoridad 

municipal competente la totalidad de la documentación aprobada. 

Igualmente en toda obra deberá mantenerse, en lugar visible y en buen estado de 

conservación, el cartel indicando,  nombre, apellido, N° de Matrícula, función de los 

profesionales intervinientes. 


