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Los Reartes,  30 de Diciembre de 2002. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 733 
 

 

VISTO: 

 

La necesidad de implementar reglamentaciones complementarias que regulen 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 el ordenamiento urbanístico, edilicio y fraccionamiento de 

tierras según el Art. 197 de la Ley 8102. 

 

Por ello: 

 

LA COMISION COMUNAL DE LOS REARTES 

 

RESUELVE 
 

 

Art.1°: Toda edificación nueva deberá proyectarse con techos inclinados en un 80 % de la 

superficie de los mismos, como mínimo. Cuando se trate de ampliaciones, se tomará la sumatoria 

de las superficies nuevas más las existentes a los fines del cálculo del mencionado porcentaje. 

 

Art.2°: Se adopta para todo el ejido comunal, un Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) del 

30%, salvo cuando la reglamentación de uso de suelo indique un valor distinto para una zona en 

particular. 

 

Art.3°: Las construcciones que se proyecten, a partir de la vigencia de la presente Resolución, 

que se ubiquen dentro del Loteo Los Reartes, en las manzanas con designación catastral C01-

S02-Mz 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,149,150 y 151, deberán tener estilo 

colonial o neocolonial, como mínimo en las fachadas que dan a la vía pública. 
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Art.4°: La aprobación de proyectos a localizarse dentro del ejido de esta Comuna, que no estén 

específicamente regulados en materia urbanística (fraccionamiento, subdivisión, urbanización, 

ocupación, construcción, actividades, usos y demás materias) será motivo de concertación entre 

los actores responsables del proyecto (propietarios y proyectistas) y la Comuna a través de sus 

organismos correspondientes. 

 

Art.5°: Todos aquellos proyectos que se encuadren dentro de las actividades degradantes o 

susceptibles de degradar el ambiente deberán presentar una Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobada por la Agencia Córdoba Ambiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3º del Decr. 

3290/90, reglamentario de la Ley 7343. 

 

Art.6°: Se adopta para la resolución de casos no previstos por  la normativa vigente en esta 

Comuna y como supletoria de la misma, hasta tanto se cuente con uno propio, el Código de 

Edificación vigente para la ciudad de Córdoba. 

 

Art.7°: Comuníquese, Publíquese y Dese al Registro Comunal y Archívese. 


