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CÓDIGO DE EDIFICACIÓN 
Resolución N° 1499/18 

 
 

Capitulo 1  -  Generalidades. 
 

1.1 Del título, alcance y obligaciones. 
 

1.1.1 Título 
Esta Resolución será conocida y citada como el “CÓDIGO DE EDIFICACIÓN” de la localidad de Mayu Sumaj. 
 

1.1.2 Alcances 
Las disposiciones de este Código alcanzan a los asuntos que se relacionen con construcción, modificación, 
ampliación, demolición, inspección, reglamentación de la ocupación, uso y mantenimiento de los edificios –
públicos y particulares- en el espacio urbano comprendido en el ejido comunal. 
 

1.1.3 Obligación de los propietarios, usuarios, profesionales y empresas. 
Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendido en los “Alcances” del Código (1.1.2) conoce 
sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas. 
 

1.1.4 Idioma nacional y sistema métrico. 
Todos los documentos que se relacionan con el presente Código serán escritos en idioma nacional, salvo los 
tecnicismos sin equivalentes en nuestro idioma. 
Es obligatorio el uso del sistema métrico decimal para consignación de medidas de longitud, área, volumen 
y fuerza. 
 

1.2 De la actualización y publicación de Código. 
 
1.2.1 Actualización del Código. 

A los efectos de actualizar este Código una sola vez por año, reuniendo la experiencia administrativa y 
profesional relativa a la aplicación de sus disposiciones, pudiendo así aumentar o disminuir su articulado 
según convenga para mantener la armonía que debe existir entre la reglamentación y las necesidades de la 
población, el Departamento de Obras Privadas elevará el resultado de sus estudios al Consejo Urbano 
Ambiental para su inmediata consideración. Posteriormente éste lo remitirá a la presidencia de la Comuna.  
Toda modificación al articulado del presente Código se redactará íntegramente para reemplazar a los 
artículos sustituidos, respetando el ordenamiento del texto. 
 

1.2.2  Publicación del Código. 
Bajo ningún concepto, en publicaciones del presente Código, será alterada la continuidad de su articulado. 
El presente Código, como así también sus futuras enmiendas, agregados o supresiones, será publicado bajo 
control de la Comuna y puesto a conocimiento del público por medios usuales de información local. 

 
 
 

1.3 De las definiciones. 
 
1.3.1 Condiciones. 

Los términos consignados en estas definiciones y usados en el presente Código, tienen como único objeto 
evitar interpretaciones distintas a las de su intención en su aplicación. 

1.3.2 Lista de Definiciones.  
“A” 

Alero: elemento voladizo no accesible, destinado exclusivamente para el resguardo de vanos y muros. 
Ampliar: aumentar la superficie cubierta o el volumen edificado. 

“B” 
Balcón: elemento accesible y transitable, voladizo o no, techado o no, generalmente prolongación del 
entrepiso y limitado por un parapeto o baranda. 

“C” 
Conducto: espacio dispuesto para conducir aire, gases, líquidos, materiales, o contener tuberías a través de 
uno o más pisos de un edificio, o que conecte una o más aberturas en pisos sucesivos, o pisos y techos. 

“D” 
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Despensa Familiar: local destinado en las viviendas a guardar los géneros alimenticios, en cantidad 
proporcionada a las necesidades del consumo. 

“E” 
Entrepisos: estructura resistente horizontal, generalmente revestida en su cara inferior por un cielorraso, y 
en la superior por un solado. 
Estructura: armazón y todo elemento resistente de un edificio o construcción. 
Ejido comunal: perímetro dentro del cual la Comuna ejerce su autoridad administrativa. 

“F” 
Fachada principal: parámetro exterior de un edificio ubicado sobre o próxima a la línea comunal. 
Fachada secundaria: parámetro exterior de un edificio sobre el fondo o patio. 

“G” 
Galería: corredor cubierto, abierto lateralmente. 

“I” 
Índice de Ocupación: cantidad de metros cuadrados máximos de un terreno que se puede ocupar o cubrir 
con edificios. 

“J” 
Jardín: espacio descubierto, generalmente al frente de las casas.  

“L” 
Línea comunal (o Municipal): (L.C. o L.M.) Es la línea que limita el ancho de la calle, o sea: la suma del ancho 
de la calzada más ambas veredas y que comúnmente se la llama “verja”. 
Línea de edificación: (L.E.) Es la línea que establece el retiro mínimo de la Planta Baja de un edificio hacia 
dentro del lote y con respecto a la Línea Comunal (o Municipal) (L.C. o L.M.), y que da lugar a la formación 
del jardín. 
Local habitable: el que sea destinado para propósitos normales de habitación, morada, trabajo o 
permanencia continuada de personas, con exclusión de lavaderos, cuartos de baño, retretes, despensas, 
pasajes, vestíbulos, depósitos y similares. 

 “M” 
Marquesina: alero sin puntos de apoyo, que avanza sobre la entrada. 

“P” 
Palier: descanso o rellano a nivel de los pisos. 
Pasaje: medio de comunicación entre la vía pública y lote interno o edificación interna. 

“R” 
Refaccionar: ejecutar obras de conservación en los edificios. 
Reformar: modificar o alterar una edificación por supresión, agregación o reforma sin aumentar la 
superficie cubierta o volumen edificado. 
Retiros: De frente: distancia entre la edificación y la línea municipal 
             Laterales: distancia entre la edificación y las líneas medianeras. 

“S” 
Solado: revestimiento del suelo natural o de un entrepiso. 
Sótano: piso situado bajo el nivel del suelo. 
Superficie cubierta: total de las sumas de las superficies parciales de los locales, entresuelos, sección 
horizontal de los muros y toda superficie techada, tales como: balcones, terrazas cubiertas, voladizos, 
pórticos, galerías, etc., que componen los pisos de un edificio, con exclusión de aleros y cornisas menores a 
un metro de luz libre. 
Superficie edificable: porción de la superficie de un lote de terreno que puede ser ocupado por un edificio, 
con exclusión de los muros de las cercas. 

“T” 
Transformar: modificar mediante obras un edificio, a fin de cambiar su uso o destino. 

“V” 
Verja: materialización de la L.C. (o L.M.) sobre el terreno. 
Vivienda colectiva: residencia habitual de más de una familia, con acceso común desde la vía pública. 
Vivienda privada: residencia habitual, independiente, de una persona o familia, debiendo tener acceso 
directo y exclusivo desde la vía pública. 

“Z” 
Zona: sector del ejido comunal que responde a determinadas características urbanísticas.  
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Capitulo 2 - De las tramitaciones 

 

2.1 De las tramitaciones 

 
2.1.1 Habilitante profesional 

La condición necesaria para actuar como proyectista, director técnico o técnico constructor dentro del 
radio comunal, deberá acreditarse mediante el carnet profesional actualizado, otorgado por el Colegio 
Profesional que los agrupa, siendo obligatoria la inscripción anual en el "registro comunal de 
profesionales”, donde constará: apellido, nombre, número de matrícula profesional, dirección completa, 
documento de identidad, fecha de inscripción y firma auténtica. 

 
2.1.2 Permiso para construir, ampliar, refaccionar o relevar 

Dentro del radio comunal, para construir obras, refaccionarlas, ampliarlas o modificarlas interior o 
exteriormente, relevar, cercar, hacer veredas, excavar sótanos, pozos sumideros, sangrías, demoler, etc. y 
en general para todo trabajo que requiera empleo de materiales y/o mano de obra, cualquiera sea su 
importancia se deberá, a partir de la promulgación del presente Código, solicitar permiso comunal por 
medio del propietario a través del profesional.  
 

2.1.3 Presentación para Visación previa 
Para obtener la misma se presentará al Departamento de Obras Privadas de la Comuna la siguiente 
documentación: 

1. Dos  (2)  copias del plano con carátula reglamentaria  y con firmas originales de propietario/s y de 
profesional/es  

2. Ficha y Plancheta Catastral Comunal. 
3. Escritura o boleta de compraventa. 
4. Certificado de amojonamiento firmado por propietario y profesional y Colegiado. 
5. Informe ambiental (Solicitar en la Comuna antes de realizar cualquier  movimiento de suelo o des 

forestación) 
 

Los planos para obras a construir, ampliar o refaccionar deberán ser confeccionados y/o    
      graficados de acuerdo a las reglas del arte y contendrán por lo menos: 
 

 Planta general en escala 1:100 de lo edificado o a edificar  ubicado dentro del lote y acotada 
respecto al mismo, indicando destino de ambientes, dimensiones de locales y espesor de muros, 
verjas y muros divisorios. En negro lo relevado, en rojo lo proyectado y en amarillo lo demolido o 
a demoler. Se indicará Línea comunal y líneas de retiros reglamentarios según la zona. 

 Cortes en escala 1:100, mínimo dos cortes o los que juzgue necesarios el Area de Obras Privadas, 
indicando el perfil del terreno natural,  las áreas de excavación y relleno si las hubiese y el plano 
límite de construcción paralelo al perfil del terreno natural. Uno de los cortes  deberá pasar  por el 
tanque de reserva de agua. 

 Fachadas en escala 1:100, mínimo fachada principal y en caso de lote en esquina los dos frentes a 
calles. Indicando materiales y colores. 

 Planta topográfica o planimetria en escala 1:200 indicando cotas de nivel cada 0.50m y 
detallando ubicación y tamaño de todas las especies arbóreas existentes. 

 Planta de techos en escala 1:100 indicando material de cubiertas, porcentaje de pendientes, 
tanque de reserva de agua y sistema de desagües pluviales. 

 Planta de abertura en escala 1:100 y planilla, indicando tamaño de aberturas y de locales, y 
detallando las superficies ventiladas e iluminadas. 

 Planta  sanitaria en escala 1:100, indicando ubicación, material y dimensiones de todo el sistema 
de tratamiento de líquidos cloacales. En caso de vivienda colectiva se deberá adjuntar el proyecto 
de sistema de tratamiento de líquidos cloacas con planta de tratamiento. Se deberá proyectar el 
sistema considerando la futura conexión a la Red de recolección y se dejara indicado en plano su 
punto de conexión a la misma.   

 Planta de estructura en escala 1:100, detallando a nivel fundación el tipo de cimiento a utilizar y a 
nivel de techo los distintos elementos que lo componen, adjuntando planillas de vigas, columnas y 
losas donde se detallen dimensiones y materiales de cada elemento. En carátula se deberá 
agregar una leyenda certificando que lo proyectado cumple con las normas antisísmicas vigentes.  

 Planta de instalación eléctrica en escala 1:100, indicando ubicación de pilar, de tablero principal, 
cantidad de circuitos, planilla de calculo de la instalación indicando diámetro de conductores y 
tamaño de dispositivos de protección. Debe incluirse una leyenda certificando que el proyecto 
cumple con las ley de seguridad eléctrica Nº 10281. 

 Carátula reglamentaria de acuerdo a modelo vigente para la Comuna. 
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          Los planos de Relevamiento, contendrán por lo menos:  

- Planta en escala mínima 1:100 ubicada dentro del lote y acotada respecto al mismo, indicando destinos 

y dimensiones de locales, espesor de muros, verjas y muros divisorios. 

- Cortes y fachadas con los mismos requisitos que para obras nuevas. 

- Planta de carpintería y planilla de aberturas. 

- Dimensiones y ubicación de la cámara séptica y pozo absorbente, acotado respecto al edificio y al lote. 

- Planta de techo, desagües pluviales, ubicación y capacidad del tanque de reserva de agua. 

- Ubicación de piletas de natación con dimensiones y volumen. 

- Carátula reglamentaria (indicando antigüedad de la obra relevada). 

Los planos se dibujarán llenando como mínimo los datos consignados en el presente Código, pudiendo 

agregarse todos los datos que el profesional considere necesarios o que el Departamento de Obras 

Privadas exija para la correcta interpretación. 

- Los colores a usar son los convencionales. 

Los planos se dibujarán llenando como mínimo todos los datos consignados en el presente Código, 
pudiendo agregarse todo lo que el profesional considere necesario y lo que el Área de Obras Privadas crea 
conveniente, para la correcta interpretación. 
Estando la documentación presentada en orden, el Area de Obras Privadas visará la misma firmándola  y 
sellándola, procediendo luego a la fijación de tasas que se establecen conforme al tipo de obra y cuyos 
montos se fijan en la Resolución General Impositiva y Tarifaria anual. 
La visación previa es obligatoria y no se admitirá la presentación del expediente definitivo si no se 
acompaña la copia visada “EN CONDICIONES”.  
En el caso que se trate de proyecto a construir se debe presentar  un  profesional a cargo de la conducción 
técnica de la obra, caso contrario se aprobara solo como PROYECTO NO APTO PARA CONSTRUIR. 

 
2.1.4 Presentación definitiva 

Para obtener el permiso en el artículo 2.1.2, deberá presentarse en Mesa de Entradas de la Comuna, la 
siguiente documentación formada por el propietario y los profesionales actuantes: 
a) Solicitud de permiso. 
b) Informe Catastral e Inmobiliario (Plancheta y Ficha). 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas o Memorias Descriptivas, según corresponda. 
d) Presupuesto si correspondiese. 
e) Visación Previa en condiciones para definitiva. 
f) CINCO COPIAS de cada plano debiendo una de ellas estar aprobada por el Colegio al cual pertenece el 

profesional actuante,  
g) En caso de edificios públicos ( bares, confiterías, restaurantes, teatros,      salones de fiestas, salas de 

reunión y todo aquel emprendimiento no contemplado que supone la reunión de personas), deberá 

presentarse la habilitación de Bomberos de la Provincia 

h) En caso de edificios públicos ubicados en la costanera del río, deberán cumplimentar con la aprobación 

de la Secretaría de Recursos Hídricos, para el vertido de líquidos cloacales.  

i) Piletas de natación: deberá presentarse para su habilitación, sistema de purificación y filtro Y todo los 

requisitos exigidos en el presente código. 

2.1.5. Rechazos 

 El rechazo de los expedientes puede ser motivado por: 

a) Inobservancia de este Código: será rechazado todo expediente cuya documentación no se ajuste 

íntegramente al presente Código o a los requisitos de orden administrativo vigente. 

b) Proyectos deficientes: igualmente serán rechazados los proyectos que a juicio del Área  de Obras 

Privadas no encuadren en las características de la zona o que estén en contradicción con lo establecido 

en el Código Civil o que no estén de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, o sus  instalaciones 

sanitarias sean  insuficientes o inadecuadas. 

c) Por loteos sin aprobación: no se dará curso a solicitudes de edificación en terrenos cuya urbanización 

no se encuentre visada por esta comuna. Por citaciones o multas pendientes: no se dará curso a ningún 

expediente presentado por un profesional o propietario mientras tenga pendiente de descargo, 

citaciones o multas. 

2.1.6. Plazo para abonar las tasas y desglose de la documentación 

El propietario deberá abonar el 50% de las tasas correspondientes al momento de retirar los Planos de 

Visacion Previa, instancia en la que se entregara al propietarios o profesional una       ( 1 ) copia de la 

visacion previa, quedando pendiente el 50% de las tasas para el momento de retirar los planos Visados  o 

Registrados en forma definitiva. En dicha ocasión  se entregara al  propietario  o al profesional tres (3) 
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copias visadas completas de la documentación presentada; dos (2) copias, de la cuales una como mínimo 

estará visada por el Colegio profesional correspondiente, quedarán en el expediente Comunal. 

2.1.7. Plazo de validez de la documentación visada 

Los planos de Visacion previa tendrían una vigencia de un  ( 1 ) año calendario, vencido dicho plazo se 

deberá presentar nuevamente planos para su visacion. 

La documentación referida a PROYECTOS, visada en forma definitiva,   tendrá validez por el término de 

cinco años transcurridos los cuales, si la obra no se inició, el propietario debe iniciar nuevamente la 

tramitación de visado, cosa que se hará si la obra se ajusta al Código de Edificación entonces vigente. 

2.1.8. Obras ejecutadas sin permiso comunal 

Toda obra ejecutada a partir del primero de enero de 1995, que no cuente con planos Visados  debera 

regularizar la situaciçon mediante un plano de RELEVAMIETNO de lo edificado elaborado por profesional 

con incumbencia en el tema y abonará las tasas determinadas en el artículo 2.1.6, con el recargo que fije la 

Resolución Tarifaria Anual por haber edificado sin Permiso Comunal. 

2.2. De las inspecciones y certificaciones de obra  

2.2.1 Designación de inspectores  

La Comuna designará los inspectores de obras necesarios a fin de controlar el cumplimiento de este Código 

y que las obras se ejecuten de acuerdo a la documentación visada; y los habilitará mediante el carnet 

correspondiente. 

2.2.2. Acceso de inspectores a las fincas 

Los propietarios, profesionales, empresas, capataces o inquilinos, deberán permitir la entrada a un edificio 

o predio, y facilitar su inspección, a todo inspector en el ejercicio de sus funciones relativas que acredite su 

carácter de tal, mediante el comprobante que lo habilite. En su defecto el inspector hará constar la 

negativa con el testimonio de un agente de policía o de dos testigos, en un acta que labrará de inmediato, a 

fin de solicitar la realización de la inspección y aplicar las penalidades que correspondan. Las visitas las 

deberán realizar los inspectores dentro del horario de labor de obra. 

2.2.3. Suspensión de trabajos 

El Departamento de Obras Privadas suspenderá toda obra que se realice sin tener el permiso o que 

teniéndolo no se ejecute de acuerdo a los documentos visados, a las resoluciones y disposiciones en vigor y 

a las reglas del arte. Cuando no se acate la orden de suspensión se utilizará la fuerza pública. 

2.2.4.  Inspecciones obligatorias 

El propietario solicitará tres inspecciones: 
A- Al momento del replanteo, antes de  iniciar con las tareas de excavación. 
B- Antes de tapar el sistema cloacal, incluyendo sangría. 
C- Al finalizar la obra para otorgar el final de obra. 

 

2.2.5. Orden de demolición 

El Departamento Ejecutivo Comunal, podrá ordenar la demolición parcial o total de aquella obra que haya sido 

realizada en contravención a la normativa vigente, siendo pasible del pago de la multa correspondiente. 

2.2.6. Certificado final de obra 

El inspector constatará en la inspección “C”, si la obra se realizó conforme al Código y a la documentación visada 

por esta comuna y terminada la obra en la totalidad de sus detalles, y en caso afirmativo se extenderá el certificado 

final. No se otorgará el certificado final de obra si existieran deudas pendientes por tasas comunales, multas o 

cualquier otro concepto, ni tampoco se otorgará antes de los sesenta (60) días de abonados los derechos de 

construcción 

2.2.7. Certificado final parcial 

El Departamento de Obras Privadas podrá otorgar certificados finales “parciales” de obras inconclusas, en los casos 

que por la magnitud de la obra, o por dificultades económicas del propietario, no pueda terminar completamente 
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la obra y necesite habilitarla parcialmente; en este caso, la parte de la obra ejecutada deberá estar de acuerdo a los 

planos visados y al presente Código, el expediente se mantendrá latente hasta la terminación de la obra en que se 

otorgará el certificado final total. 

2.3. De la responsabilidad del profesional 

2.1.7.1 Ajuste de la obra a la documentación visada 

La obra se ajustará a la documentación visada, siendo responsables de ello los profesionales intervinientes. 

En caso de infracciones, el propietario, se hará pasible de las sanciones establecidas para cada caso en el 

Código de Faltas.  

2.1.7.2 Carteles reglamentarios de los profesionales 

Los profesionales intervinientes en la obra (constructor, proyectista, D. Técnico), tienen 

independientemente la obligación de exhibir con vista a la calle en forma conjunta o separada, el cartel de 

obra que establece la ley. 

2.1.7.3 Documentación en obra 

La documentación de la obra visada por la comuna, deberá conservarse permanentemente en la misma en 

perfecto estado, y ser exhibida cada vez que el inspector comunal lo requiera. 

2.4.  Instructivo para el desarrollo de obras. 

Al momento de iniciar una construcción, se entregará al propietario y al profesional el siguiente instructivo 

general para pautar ciertas normas de convivencia y de desarrollo de obra. 

1. El proyecto debe contar con planos aprobados por el Áreas de Obras privadas de la Comuna de 
Mayu Sumaj, 

2. La obra deberá ajustarse a la documentación aprobada, 
3. En obra deberá conservarse un juego de planos Aprobados que deberán exhibirse en el momento 

que lo solicite el inspector Comunal. 
4. Que no se puede realizar desmonte ni movimiento de suelo sin pedir previa AUTORIZACIÓN al Area 

de Obras Privadas. 
5. Que no se puede cercar un lote sin realizar el correspondiente Amojonamiento  del mismo con un 

profesional idóneo (Agrimensor o Ingeniero Civil) 
6. Que no se puede cercar el lote sin estar en conocimiento de los tipos y altura de cercos permitidos. 
7. La obra deberá contar con el correspondiente cartel de obra, en el cual se indicarán los datos del 

profesional, nomenclatura del terreno y Nº de expediente Comunal. 
8. Durante el período de construcción, la vereda y la calzada frente a la obra deberán mantenerse 

limpias, sin obstáculos y en perfecto estado de transitabilidad. Si es necesario el uso de la vereda, 
se deberá presentar en la Dirección de Obras Privadas, un croquis indicando el sector a ocupar, la 
que AUTORIZARÁ en caso de considerar que no sea seguro el uso de dicho espacio. 

9. Para el uso de la vía pública, por descarga de materiales en períodos prolongados como es el caso 
de los Hormigonados, se deberá solicitar AUTORIZACIÓN en el Area de Obras Privadas mediante 
copia que será adjuntada al expediente. 

10. Finalmente RECOMENDAMOS: Para una mejor convivencia, por el trastorno lógico que cualquier 
obra conlleva, sugerimos dialogar con los vecinos, previamente al comienzo de la obra y tratar 
dentro de lo posible de evitar molestias en determinados horarios (música con volumen excesivo y 
ruidos molestos) fuera de los necesarios para el desarrollo normal de las tareas; como así tambien 
mantener limpio de basura, restos de alimentos y botellas, el sector del entorno inmediato de la 
obra. 
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LOTE MANZ CALLE LOCALIDAD BARRIO ZONA 

      

CTA: CIRC: SEC: MANZ: PARC: 

D° F° T° A° PROP: 

PROPIETARIO: 
 
                         Nombre Completo del Propietario actual. 
                         D.N.I 
                         Según Títulos Oficiales 
                         En caso de P.H la totalidad de los propietarios 
 
 

Comuna de Mayu Sumaj- Ped. Santiago- Dpto. Punilla- Córdoba 

Balance de Superficie: Propietario: 
 
 
 
Relevador: 
Proyectista:                             Firma y sello 
Cond. Técnico:                       aclaratorio según 
Director Técnico:                   corresponda. 

El propietario y el profesional declaran bajo juramento conocer las características 
topográficas del suelo y las líneas de escurrimiento del lote de referencia, por lo 
tanto se hacen responsables de los daños y/o deterioros en el inmueble que pudieran 
producirse con motivo de dichas circunstancias para proyectos y ampliaciones. 
Certifico haber cumplido en el presente proyecto con las normas antisísmicas en 
vigencia conforme a la Ley Provincial Nª 6138 Dec. 382. 
Certifico haber cumplido con el presente proyecto con la ley de seguridad eléctrica nº 
10281. 

DESTINO DE LA OBRA: 

UBICACIÓN: 
 
                                              Croquis de la Manzana 
                                              Desig. De lotes colindantes                    Según plancheta 
                                              Nombres propios de calles                    catastral 
                                              Medidas del lote 
                                              Distancia a esquinas 

OBSERVACIONES: 
Antecedentes de la construcción: 
Antigüedades de la obra: (para relevamientos mes  y año de 
planos aprobados y N° de Expediente)  
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Capitulo 3 – ZONIFICACIONES 

3.1.  ZONIFICACIÓN: 

 Hasta tanto se ejecute el Proyecto de Ordenamiento Territorial definitivo, se dividirá el ejido en     
                       las siguientes zonas: 
 

a) Zona  A1:  comprende el casco histórico de la Comuna de Mayu Sumaj cuyos límites son al sur  la Ruta  

Provincial Nº14,  al norte la calle  Los Aromos y a su continuación la calle Los Nogales, al este el ejido de 

La Municipalidad de San Antonio y al Oeste la propiedad C.47 – S.01- M. 129. Cabe aclarar que en esta 

zona se incluyen las siguientes propiedades; Circunscripción C.47, Sección S. 02,  las manzanas M. 001 a la 

M.047 con todos los lotes que en ellas se incluyen; además la manzana M. 132. 

b) Zona  A2:  comprende el Barrio Lomas del Rey en su totalidad, es decir, de la Circunscripción C.47, Sección 

S. 01,  las manzanas M. 169 a la M.188 con todos los lotes que en ellas se incluyen; 

c) Zona  A3: esta conformada por  las parcelas que se encuentran al sur del cause del Río San Antonio.  

d) Zona A4: esta conformada por  las parcelas que se encuentran al norte del cause del Río San Antonio.  

e) Zona A5: esta conformada por las fracciones 202-0886,  202-0587 y parcela 47-02-044-001. 

f) Corredor 1: Ruta Provincial Nº 14 y Calle Comechingones 

g) Corredor 2 :  Av. Las Moras , Av. Los Sauces y calle Los Alamos. 

        h)    Corredor 3:  Av. Costanera existente y futuras. 
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Capitulo 4 - De Las edificaciones 

4.1. De la ubicación de la obra dentro del lote 

4.1.1. Posición de la línea de edificación 

a) Retiro de frente según zonas:  
 

 En zona A1 la línea de edificación se ubicará en el frente a cuatro metros (4,00m) de la Línea 
Comunal. 

 En zona A2 la línea de edificación se ubicará en el frente a seis metros (6,00m) de la Línea Comunal. 

 En zona A3 la línea de edificación se ubicará en el frente a seis metros (6,00m) de la Línea Comunal. 

 En zona C1 la línea de edificación se ubicará en el frente a dos metros (2,00m) de la Línea Comunal 
en caso de Comercios, para uso residencial será de 4,00m. 

 En zona C2 la línea de edificación se ubicará en el frente a dos metros (2,00m) de la Línea Comunal 
en caso de Comercios, para uso residencial será de 4,00m. 

 En zona C3 la línea de edificación se ubicará en el frente a cuatro metros (4,00m) de la Línea 
Comunal. 

 
 

 
b) Destino de retiro de frente 

En todas las zonas el espacio delimitando entre línea Comunal y línea de edificación será destinado 
únicamente a  jardines de frente,  en el que se prohíbe la construcción de cualquier tipo de construcción ya sea 
pérgolas, media sombras, piscinas, bases de tanques, depósitos, etc. Si se permite la ejecución de sendas de 
ingresos vehicular y peatonal hacia la vivienda, solo a nivel de pisos. 

En corredores C1, C2 y C3 en los que se destine la propiedad a  uso  comercial se exigirá generar un 
estacionamiento propio del comercio en el interior del predio o bien ampliando el retiro de frente a 4.00m y  
generando estacionamiento en dársenas a 45º, con materialización de los mismos solo a nivel de piso, sin ningún 
tipo de estructura, ni cierre lateral, ni de techo.  
 
c) Retiro de frente  en lotes en esquina  

En todas las zonas en lotes en esquina la línea de edificación de frente se podrá reducir a un 50% del retiro 
asignado a la zona en uno de los frentes, la elección del frente sobre el que se reduzca el retiro estará sujeta al 
criterio del profesional a cargo de la visación del proyecto quién considerará las características topográficas del 
terreno, la forma y dimensiones del terreno en particular y determinará para cada caso en particular sobre cual de 
los lados se podrá reducir el retiro.  

En caso de lote en esquina con tres frentes el Area de Obras Privadas  determinará los retiros según 
proyecto y forma y dimensiones particulares del lote. 
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d) Retiros de lotes con frente a dos calles. 
En los casos de lotes con frente a dos calles se tomará en uno de ellos el retiro de frente mínimo reglamentario 
según la zona, y en el otro frente se permitirá una reducción del retiro mínimo en un 50% (cincuenta por ciento). 
Ej.: En zona A1 el retiro reglamentario mínimo es de 4,00m por lo que se admitirá en su segundo frente adoptar un 
retiro de 2,00m / En zona A2 el retiro reglamentario mínimo es de 6,00m por lo que se admitirá en su segundo 
frente adoptar un retiro de 3,00m. 
 
                                                         Línea de cordón de vereda 
 
                                                                    Línea Comunal                                                                         
                                                                                                         50% del retiro reglamentario  
                                                                                                            3,00 o 2,00 según Zona 
 
                                                                                            L.E. 
 
 
 
 
  
                                               E.M.                                                E.M.  
  
 
 
 
 
 
                                                                                            L.E. 
 
                                                                                                        Retiro reglamentario 6,00 o 4,00 según Zona 
 
                                                            Línea Comunal 
 
  
                                                       Línea cordón de vereda 
 
4.1.2.  Determinación del contrafrente 
 
 En todas las zonas la línea de edificación en el 
contrafrente del lote se ubicará a una distancia de  
1,50m  (uno con cincuenta metros) del eje medianero 
de fondo siempre y cuando la edificación no cuente con 
ventanas con vista directa  hacia la medianera, caso en 
el cual la edificación deberá ubicarse a los 3,00m (tres 
metros) del Eje medianero.  
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4.1.3.  Distancia de la construcción a los costados medianeros 
 
 La línea de edificación en relación a los ejes medianeros  laterales de los lotes se ubicarán según el 
siguiente detalle: 
 

 En zona A1  a una distancia mínima de 1,50m (un uno con cincuenta metros) en caso de no tener vistas 
directas y a no menos de 3.00m (tres metros) si las tuviera.  

 En zona A2  a una distancia mínima de 1,50m (un uno con cincuenta metros) de uno de los lados en este 
caso la construcción no deberá tener vistas directas y a no menos de 3.00m (tres metros) del otro lado.  

 En zona A3 a una distancia de 3,00m (tres metros) de ambos costados medianeros. 

 En corredor 1,2 y 3 a una distancia mínima de 1,50m (un uno con cincuenta metros) en caso de no tener 
vistas directas y a no menos de 3.00m (tres metros) si las tuviera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.2. Alturas de la 

edificación 

4.2.1. Altura máxima de la edificación 
 
Para todas las zonas dentro del Ejido Comunal de Mayu Sumaj  y para todo destino de edificación, la altura máxima 
será de 10.50m,  altura que será medida en forma paralela al perfil de terreno natural y que incluirá el volumen 
destinado al tanque de reserva de agua, el mismo deberá estar ejecutado considerando una buena resolución 
estética. 
Se podrán construir dos niveles únicamente correspondiente a planta baja y  a primer piso. 

 

4.2.2. Altura mínima  de los locales  

 a) Locales de uso público: los locales destinados a restaurantes, bares, confiterías, villares, salones de 

negocios en general, tendrán una altura mínima de piso a cielorraso, de tres metros en planta baja y dos 

metros con ochenta centímetros en planta alta. 

 En caso de techos inclinados, se respetará ésta dimensión mínima. 

 b) Locales de primera categoría: tendrán una altura mínima de dos metros con cincuenta centímetros tanto 

para la planta baja como para primer piso, para el caso de techos inclinados, la altura mínima será de dos 

metros con treinta centímetros y la media será de dos metros con cincuenta centímetros como mínimo, 

siempre contando entre piso y cielorraso. 

 c) Locales de segunda y cuarta categorías: tendrán una altura mínima de dos metros con veinte 

centímetros, ya sea techo plano o inclinado. 

 d) Locales con gran permanencia de público: los teatros, cines, iglesias, bancos, salas de espectáculos y 

todo otro local con gran afluencia y permanencia de personas como así también locales industriales, 

tendrán una altura mínima de acuerdo a lo aconsejado por la técnica y estarán sujetos a la visación del Area  

de Obras Privadas. 

 e) Altura de locales con entresuelo o piso intermedio: todo local podrá tener entresuelo o piso intermedio 

de altura menor a lo establecido en este artículo, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:  
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 1. Entre el piso del suelo y la parte que cubre, no podrán tener una altura inferior a dos metros con veinte 

centímetros, al igual que entre el entresuelo y el cielorraso del local. 

 2. La superficie de la planta del entresuelo, no cubrirá más del cincuenta por ciento de la superficie del 

local. 

 3. Se observará una completa continuidad espacial entre los ambientes, no pudiendo cerrarse los locales 

parcialmente. 

 4. La altura mínima del local en toda su superficie será: la suma de la superficie cubierta por el entresuelo, 

más el entrepiso, más dos metros libre de vigas o molduras. 

 f) Reducción de altura de locales: las alturas mínimas establecidas en los diversos incisos anteriores del 

presente artículo, podrán ser disminuidas siempre que a la vez sean aumentadas las condiciones de 

iluminación y ventilación exigidas. Para lograrlo se aplicará a los valores de iluminación y ventilación el 

coeficiente tres. La altura mínima de cualquier local no podrá ser inferior en ningún caso a dos metros con 

veinte centímetros. 

4.3. SUPERFICIE EDIFICABLE POR LOTE  

4.3.1.  FACTOR DE OCUPACIÓN DE SUELO ( F.O.S.) 

 Zona A1:  será de una 35 %, 

 Zona A2: será de una 25 %, 

 Zona A3:  será de una 25 %, 

 Zona A4: será de una 25 %, 

 Zona A5: será de una 25 %, 

 Zona C1: será de una 35 %, 

 Zona C2: será de una 35 %, 

 Zona C3:  será de una 35 %, 
 
 4.3.1.  FACTOR DE OCUPACIÓN DE TOTAL ( F.O.T.) 

 Zona A1:  será de una 50 %, 

 Zona A2: será de una  50 %, 

 Zona A3:  será de una 30 %, 

 Zona A4: será de una  30 %, 

 Zona A5: será de una  30 %, 

 Zona C1: será de una  50 %, 

 Zona C2: será de una  50 %, 

 Zona C3:  será de una 50 %, 
 

4.3. SUPERFICIE MÍNIMA EDIFICABLE 
 
Se computará como superficie edificable a la sumatoria de superficies cubiertas y semicubiertas. No se computará 
superficies de pergolas ni piscinas. 
 
      4.3.1. En zona A1 la superficie mínima edificable será de 60 m2 
        4.3.2. En zona A2 la superficie mínima edificable será de 80 m2 
        4.3.3. En zona A3, A4 y A5 la superficie mínima edificable será de 100 m2 
        4.3.4. En zona C1, C2 y C3 la  superficie mínima edificable es 80m2 
 

4.4.  CANTIDAD DE UNIDADES POR LOTE 

       4.4.1. En zona A1, A3, A4, A5, C1, C2 y C3 se permitirá la construcción de determinadas unidades 
habitacionales por lote de acuerdo a la superficie del terreno, según el  siguiente detalle: 
 

a) 1 Unidad de vivienda en lotes de hasta 450 m2 
b) 2 Unidades de vivienda en lotes de hasta 750m2, 
c) 3 unidades de vivienda en lotes de entre 751m2 a 1000m2, 
d) 4 unidades de vivienda en lotes de entre 1001m2 a  1500m2, 
e) 5 unidades de vivienda en lotes de entre 1501m2 a 2000m2 
f) Más de 5 unidades de vivienda deberá solicitar autorización por escrito, la cual se 

evaluará por el área de Obras Privadas quien analizará el proyecto e impondrá las 
condiciones del mismo. 
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        4.4.2. En zona A2 se permitirá, sin excepción, la construcción de una unidad de vivienda por lote, pudiendo 
agregarse como complemento a la vivienda quincho y/o deposito. 
 

4.5. SUPERFICIES MÍNIMAS DE VIVIENDAS COLECTIVAS: 

     4.5.1.  En el caso de viviendas colectivas para uso permanente y/o temporario, tanto en tipología de    
      departamento, vivienda individual o cabañas, se fijan las siguientes superficies mínimas: 
 

a. Monoambiente y oficinas: cuarenta metros cuadrados (40 m2) 
b. Tipologías de un dormitorio: cincuenta metros cuadrados (50 m2) 
c. Tipologías de dos dormitorios: sesenta y cinco metros cuadrados (65 m2) 
d. Tipologías de tres dormitorios: ochenta y cinco metros cuadrados (85 m2) 
4.5.2.  Las superficies son cubiertas e incluyen tabiques exteriores e  interiores, no incluye aleros, balcones, 
galerías y cocheras. 
4.5.3. Se admitirá una tolerancia en las superficies mínimas indicadas por topologías de un 5%. 
4.5.4. Quedan excluidos del cumplimiento de lo establecido en el inciso 3.a.) las viviendas colectivas hasta el 
número de dos unidades por lote y aquellas destinadas a vivienda social, en dicho caso, se deberá acompañar 
el expediente de un informe socio-económico elaborado por personal municipal. 
 

4.6. SUPERFICIES MINIMAS DE LOCALES HABITABLES: 

4.6.1.  La superficie de los locales habitables sin excepción en viviendas colectivas e individuales agrupadas, de 
carácter permanente o temporario, responderán al siguiente detalle: 
 
a) Superficie mínima para dormitorios: 12 m2 con un lado mínimo de 3m (incluye espacio de guardado – 

placard) 
b) Superficie mínima para comedor – estar en tipologías de 1 dormitorio: 15m2. 
c) Superficie mínima para comedor – estar en tipologías de 2 dormitorios: 18m2. 
d) Superficie mínima para comedor – estar en tipologías de 3 dormitorios: 21m2. 
 
4.6.2. En todos los casos deben adicionarse las superficies destinadas a baños, cocina, lavaderos y pasillos. 
4.6.3.  Las unidades de vivienda deberán contar como mínimo con instalaciones para lavarropa y espacio de 
tendido protegido visualmente desde la fachada. Los dormitorios deberán contar con espacios de guardado. 
Las cocinas deberán preveer espacio destinado a la instalación de una heladera. 
4.6.4. Se admitirá una tolerancia en las superficies mínimas indicadas por topologías de un 5%. 
4.6.5. Quedan excluidos del cumplimiento de lo establecido en el inciso 4.a.) las viviendas colectivas hasta el 
número de dos unidades por lote y aquellas destinadas a vivienda social, en dicho caso, se deberá acompañar 
el expediente de un informe socio-económico elaborado por personal municipal. 
4.6.6. En viviendas unifamiliares ubicadas en Zona 1 se permitirá excepcionalmente una superficie de 9.00m2 
en dormitorios y un lado mínimo del mismo de 2,70m. 
 

4.7. EDIFICACIONES DESTINADAS A ALOJAMIENTO TEMPORARIOS 

 Las edificaciones destinadas a alojamiento de alquiler temporario, con fines turísticos, ya sean complejos 
de cabañas, hoteles, hostería, residencias, etc. Deberán cumplimentar con las siguientes exigencias: 
 
 4.7.1. Ajustarse al  F.O.S., F.O.T., retiros mínimos de frente, lateral y de fondos, vistas directas, 
ventilaciones, alturas total de la edificación e interna de cada local exigidas para  la zona en la que se ubique el lote.  
 
 4.7.2. Cumplimentar con la cantidad de áreas de estacionamientos conforme a la capacidad de alojamiento 
del emprendimiento, garantizando dentro del lote un estacionamiento por cada unidad habitacional. 
 
               4.7.3.   Para complejos de cabañas se fijan las siguientes superficies mínimas: 
                         a.  Monoambiente: treinta metros cuadrados (30 m2) 

    b. Tipologías de un dormitorio: treinta y cinco metros cuadrados (35 m2) 
    c. Tipologías de dos dormitorios: cuarenta y cinco  metros cuadrados (45 m2) 

                         d. Tipologías de tres dormitorios: cincuenta y cinco metros cuadrados (55 m2) 
               Las superficies son cubiertas e incluyen tabiques exteriores e  interiores, no incluye      
                aleros, balcones,  galerías y cocheras. 

        4.7.4. La superficie de los locales habitables para cabañas, responderán al siguiente detalle: 
e) Superficie mínima para dormitorios: 9 m2 con un lado mínimo de 2,70m (incluye espacio de 

guardado – placard) 
f) Superficie mínima para comedor – estar en tipologías de 1 dormitorio: 12m2. 
g) Superficie mínima para comedor – estar en tipologías de 2 dormitorios: 15m2. 
h) Superficie mínima para comedor – estar en tipologías de 3 dormitorios: 18m2. 

              4.7.5. Las superficies de habitaciones en caso de hosterías y hoteles serán de: 
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a) Dormitorio de 2 plazas 12 m2 
b) Dormitorio de 2 plazas con bar 15m2 
c) Dormitorio de 3 plazas 15m2 
d) Dormitorio de 3 plazas con bar 18m2 
e) Dormitorio de 4 plazas 18m2 
f) Dormitorio de 4 plazas con bar 21m2 

 
4.7.6. Se exigirá  el diseño y construcción de una planta de tratamiento de líquidos residuales domésticos, 
la que deberá ser ubicada respetando los retiros reglamentarios mínimos, las especificaciones y requisitos 
exigidos por la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. El diseño y dimensionado de la 
misma deberá ser realizado por un profesional idóneo en la materia, adjuntando al expediente de Obras 
Privadas la  documentación que lo avale (Memoria descriptiva /procedimiento de cálculo/plano 
topográfico, etc.) 
4.7.7. Los emprendimientos de este tipo no podrán ser afectados a ningún tipo de subdivididos 
(Subdivisión simple /Régimen de Propiedad Horizontal).  
Será requisito para la aprobación de proyectos de este tipo incorporar una leyenda en el plano que dicte lo 
siguiente “ Acepto las condiciones establecidas en el Art. 4.7.7. del presente Código de edificación, 
mediante las cuales tanto el lote de mi propiedad  S…-C….- P…-M…- Lote…- Mz… , y todo lo edificado en 
el mismo no serán APTOS PARA SUBDIVIDIR bajo ningún régimen (Subdivision simple o PH). Y, que en 
caso de que la propiedad se venda dichas condiciones se trasladaran a el nuevo propietario.  ” 
 
4.7.8. Se exige que dentro del emprendimiento exista una unidad habitacional que sea accesible para 
discapacitados, dando cumplimiento a lo establecido en el  Capitulo N° IV “Accesibilidad al Medio Físico” 
de la Ley Nacional Vigente N° 22431, mediante la cual se establece la prioridad de suprimir todo tipo de 
barrera física y arquitectónica que con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida.  

 
4.7.9. En caso de que el emprendimiento contara con  piscina la misma se deberá ajustar a lo exigido en el 
capitulo N° 8 Natatorios y piscinas del presente Código. Considerando además que cada en este tipo de 
emprendimiento se deberán instalar piscinas de una superficie de espejo de agua minima de 24 m2. Y que 
se deberá contemplar un mínimo de 2,00 m2 de superficie de agua por persona, según la capacidad del 
alojamiento. 
 

4.8. DE LOS USOS DE SUELO 

 Zona A1:  RESIDENCIAL 

 Zona A2:  RESIDENCIAL, 

 Zona A3:  RESIDENCIAL, 

 Zona A4:  RESIDENCIAL,  

 Zona A5:  RESIDENCIAL, 

 Zona C1:  RESIDENCIAL Y COMERCIAL, 

 Zona C2:  RESIDENCIAL Y COMERCIAL, 

 Zona C3:  RESIDENCIAL Y COMERCIAL, 
 
Se prohíbe en todo el ejido la construcción de obras destinadas a galpones o similares, en zonas A2 a A5 no se 
permiten la construcción de locales, oficinas, etc, excepto sobre corredores comerciales. 
 
 
 

4.9. DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

 Se exigirá  proyectar un espacio de estacionamiento por cada unidad habitacional dentro del lote, el cual no 
podrá ubicarse dentro de las áreas correspondientes a retiros mínimos reglamentarios. Y deberá computarse 
dentro del balance de superficies en caso de tener algún tipo de cubierta impermeable. En caso de complejos 
habitacionales (cabañas, hoteles, hosterías, etc) se exigirá un área de estacionamiento dentro del lote por cada 
habitación, departamento, cabaña, etc. 
 

4.10. DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A TENDEDERO 

 Se exigirá en zona A2 a A5 la construcción de espacios destinados a tendederos y/o patios de servicios que 
deberán contar con un cerramiento perimetral  para evitar sus vistas directas. Los materiales con los que se 
construya el cerramiento irán acordes con la estética de la casa, quedá prohibido ubicarlos dentro de las áreas 
destinadas a retiro reglamentarios mínimos. 
 

4.11. DE LA ESTETICA DE LAS EDIFICACIONES 
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 Dentro del ejido deberán diseñarse todas las fachadas del proyecto con la misma calidad y estética.  
Logrando un conjunto armónico y con un tratamiento arquitectonico similar en todos sus frentes.  Deberá indicarse 
en planos materiales, colores, texturas y terminaciones proyectadas. 

 

4.12. DE LA TOPOGRAFÍA Y  FLORA AUTOCTONA 

 4.12.1. Movimientos de suelo 
 Dentro del Ejido Comunal será obligatorio solicitar permiso comunal para realizar cualquier tipo de 
movimiento de suelo o desmalezado,  poda y/o extracción de especies arbóreas autóctonas existentes. 
 No se permitirá realizar movimientos de suelo del terreno natura, ya sea excavaciones o terraplenes, que 
generen desniveles de más de 1,50m de altura,  sea cual fuese su destino ( terrazas, piscinas, etc.).  
 La Comuna se reserva el derecho de definir, en instancias de proyecto, los niveles y alturas de terraplenes y 
muros de contención de acuerdo al análisis de la topografía de cada terreno en particular. 
 
 4.12.2 Flora autóctona 
 Será obligatorio preservar los árboles nativos de mayor tamaño o edad en vereda o lotes privados. Así 
también la conservación del 30% del total de la superficie  del lote en estado natural (topografía, rocosos, árboles, 
arbustos y hierbas nativos). Y el reemplazo de los que inevitablemente deban ser removidos, lo que será posible  
sólo  en el sector de la obra y previa autorización comunal.  
Para dar cumplimiento a esta disposición los propietarios deberán solicitar a la Comuna un relevamiento ambiental 
del lote, previamente a cualquier intervención en él. Incluyendo el desmalezamiento. Los ejemplares a proteger 
deberán identificarse en el plano. 
 Se recomienda al propietario de no introducir en sus lotes especies exóticas (principalmente pinos, 
grataegus  y siempre verdes) dado los problemas ambientales que su proliferación acarrea. Así como también 
diseñar jardines con especies nativas de valor ornamental, que no necesitan riego y resisten las condiciones 
climáticas locales. 
 Se sugiere a profesionales intervinientes que ubiquen la obra en el espacio del lote menos poblado de flora 
y con menor necesidad de modificación del terreno natural. 
  Se prohíbe mantener los lotes en estado de abandono, debiendo el propietario mantenerlo en prefecto 
estado de limpieza, libre de malezas, residuos y escombros. 
 
 4.12.3. Desagües pluviales naturales 
 Se deberá contemplar en cada proyecto los desagües pluviales naturales del sector donde se ubique el 
terreno en cuestión, con el fin de no obstaculizar con la edificación o con cercos medianeros el escurrimiento 
natural de las aguas de lluvia. Por lo cual los lotes más bajos se ven obligados a recibir las aguas que naturalmente 
descienden  de los lotes que está por encima, siempre y  cuando se trate de pendientes naturales y no de 
modificaciones de la topografía natural de los lotes. 
 
 4.12.4. Ubicación de los árboles y arbustos 
 
 Dentro de cada propiedad los árboles deben ubicarse a más de 3.00m de la línea medianera,  y los arbustos 
a 1,50m, excepto se trate de una especie autóctona. Si las ramas y/o raíces de árboles y/o arbustos se extendiesen 
sobre las construcciones, jardines o patios vecinos, el dueño de éste tendrá derecho de pedir que se corte todo lo 
que se extiende sobre su propiedad, incluso si los ejemplares se estuviesen ubicados a la distancia permitida.   
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Capitulo 5 - De la ventilación e iluminación 

5.1. Clasificación de locales a los efectos de ventilación e iluminación 

A los fines de la aplicación de este Código, la determinación del destino de cada local será la que 

lógicamente resulte de su ubicación y dimensiones y no la que arbitrariamente pudiera ser consignada en 

los planos. El Departamento de Obras Privadas podrá presumir el destino de los locales de acuerdo a su 

exclusivo criterio y podrá rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división 

futura. 

Desde el punto de vista de la ventilación e iluminación, los locales se clasifican en las siguientes categorías, 

a saber: 

Primera categoría: lavaderos, cocinas de más de cuatro metros cuadrados de superficie, estudios, 

escritorios, oficinas, consultorios, salas de música, cocina – comedor diario, habitación de servicio y todo 

local habitable. 

Segunda categoría: lavaderos, cocinas de menos de cuatro metros cuadrados de superficie cuartos de 

planchar y demás locales habitables accidentalmente. 

Tercera categoría: negocios en general. 

Cuarta categoría: baños, W.C., toilettes, depósitos, despensas, guardacoches, holl, palier. 

Quinta categoría: sótanos y subsuelo. 

5.2. Forma de ventilar e iluminar locales. Tamaño mínimo de patios 

5.2.1. Todo local de un edificio (con excepción de pasillos, palieres, holls y similares) deberá recibir iluminación y 

ventilación naturales mediante vanos o ventanas cuya superficie mínima guardará relación con la categoría y 

superficie del local conforme a la siguiente escala: 

Categoría   Sup. ventilación   Sup. Iluminación 
Primera   Cinco por ciento   Diez por ciento 
Segunda    Cinco por ciento   Cinco por ciento 
Tercera    Diez por ciento    Diez por ciento 
Cuarta    Cinco por ciento   ------------------ 
Quinta    Uno por ciento (mínimo tubo Ø 10 cm) ------------------ 
5.2.2. La iluminación y ventilación se obtendrá mediante la ubicación de los vanos o ventanas a patios cuyas 

dimensiones guardarán dimensión con la siguiente escala: 

Categoría   Lado mínimo de patio  Superficie mínima de patio 
Primera y tercera  Tres metros   Quince metros cuadrados 
Segunda y cuarta  Dos metros   Ocho metros cuadrados 
Quinta    Treinta centímetros  ------------------------------- 
 

5.2.3 Los pasillos y escaleras de todo edificio tendrán un ancho mínimo de ochenta centímetros 

(0,90 cm.) y las puertas un mínimo de setenta centímetros (0,70 cm.) y una altura mínima de 

dos metros (2 m.).  En edificios destinados al uso público no se permitirán escaleras caracol o 

compensadas que a juicio del Departamento de Obras Privadas, presenten dificultades de 

evacuación o acceso. 
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Capitulo  6 – Destino  los edificios 

6.1. De la clasificación de los edificios 

 Clasificación de los edificios según su destino y capacidad de los mismos: 

 Todo edificio nuevo, existente o parte de los mismos, ampliación, refacción o modificación parcial o total, a 

los efectos de la aplicación de este Código, se clasificará total o parcialmente en uno o varios de los 

siguientes tipos: 

a) Edificios residenciales: comprende este grupo todo edificio destinado a la vivienda familiar o colectiva; 

incluye entre otros, los siguientes:  

- Viviendas individuales, departamentos;  

- Viviendas colectivas, propiedad horizontal; 

- Internados; 

- Clubes; 

- Conventos; 

- Dormitorios colectivos; 

- Fraternidades; 

- Hoteles, moteles, pensiones, hospedajes y monasterios. 

b) Edificios institucionales: comprenden este grupo los edificios destinados a albergar personas con fines 

de: tratamientos médicos, correccional, penal u otros cuidados, tratamientos o detenciones; incluye 

entre otros, los siguientes: 

- Asilos en sus distintos tipos; 

- Hospitales, sanatorios, clínicas, dispensarios, leprosarios, cárceles, penitenciarías, presidios y nurseries. 

c) Edificios para reunión bajo techo: se clasificará dentro de este tipo todo edificio o parte del mismo 

destinado a la reunión de personas con fines: cívicos, políticos, educacionales, religiosos, sociales, 

recreativos y que desarrollen otras actividades similares; incluye entre otros los siguientes: 

- Anfiteatros, acuarios, galerías de arte, auditorios, salones de banquete, bolsas de comercio, iglesias, 

salas de concierto, dancings, exposiciones, gimnasios, salones de conferencias, bibliotecas, cines, 

museos, night – clubs, estaciones de pasajeros, planetarios, teatros, locales de recreación, 

restaurantes, estadios cubiertos, piletas de natación cubiertas, etc.  

Cuando un local destinado a reunión tenga una capacidad de hasta cien personas y forme parte de otro 

edificio de mayor capacidad de cien personas y tenga otro destino, el local de reunión se clasificará 

dentro del tipo del edificio total. 

d) Edificios y estructuras para reunión al aire libre: se clasificarán dentro de este grupo, los edificios o 

estructuras destinadas a la reunión de personas al aire libre, con fines cívicos, políticos, educacionales, 

deportivos, recreativos y otros fines similares, incluye entre otros los siguientes: 

- Parques de diversiones, piletas al aire libre, campo de deportes, autódromos, velódromos, campos de 

aviación, teatros y cines al aire libre, estadios, etc. 

 

e) Edificios para oficinas: se clasificarán dentro de este grupo, todo edificio o parte del mismo destinado a 

la realización de transacciones o tramitaciones; al ejercicio de las profesiones o de otras actividades 

similares que no impliquen el almacenamiento de productos o mercaderías, excepto las destinadas a 

una exposición accidental; incluye, entre otros, los siguientes: 

- Edificios de la administración pública, bancos, compañías de seguros, oficinas, estaciones de radio, etc. 

f) Edificios mercantiles: se clasificará dentro de este grupo todo edificio o parte del mismo destinado a la 

venta de artículos en general, alimentos o mercaderías, o incluyendo solamente pequeños 

almacenamientos de tales materiales; comprende entre otros, los siguientes: 

- Mercados, despensas, comercios, ventas, tiendas, etc. 

g) Edificios industriales: se clasificará dentro de este grupo todo edificio o parte del mismo destinado a la 

manufactura de cualquier producto, excepto los clasificados como peligrosos; incluye, entre otros, los 

siguientes: 

- Plantas de montaje, fábricas en general, usinas, molinos, frigoríficos, etc. 

h) Edificios para depósitos: se clasificará dentro de este grupo todo edificio o parte del mismo destinado 

principalmente al almacenamiento de artículos, alimentos o mercaderías, excepto los establecidos 

como peligrosos; comprende, entre otros, los siguientes:  

- Depósitos en general, guardacoches, colectivos, hangares, frigoríficos para conservación, etc. 
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i) Edificios para usos peligrosos: se clasificará dentro de este grupo, todo edificio o parte del mismo 

destinado a la manufactura, depósito y/o uso de materiales peligrosos, tales como: 

- Materiales combustibles, inflamables o explosivos, fáciles de quemar, o productos que puedan dar 

humos venenosos o que puedan explotar en caso de incendio, materiales corrosivos, tóxicos o álcalis, 

ácidos y otros líquidos o gases nocivos, pinturas o barnices químicos o sintéticos que impliquen peligro 

de llama, humo o explosión. Incluye entre otros los siguientes: estaciones de servicio, plantas de gas, 

depósitos de combustibles, de explosivos, etc. 

j) Edificios educacionales: se clasificarán en este grupo a los edificios o parte de los mismos destinados a 

la enseñanza primaria, secundaria, especial o superior; comprende, entre otros, los siguientes: 

- Escuelas primarias, jardines de infantes, escuelas secundarias, escuelas especiales, academias de 

música, bellas artes, universidades, etc. 

k) Casas de departamentos: se consideran casas de departamentos las que consten de tres o más 

viviendas completas, independientes, con accesos directos y pasajes interiores a cajas de escaleras. 

Se entiende por vivienda completa, la compuesta por lo menos de un dormitorio, baño y cocina. 

l) Casas de inquilinato: se consideran casas de inquilinato, cualquiera que su distribución albergue más de 
cuatro familias independientes, incluido el encargado; cuya unidad de locación es una habitación y 
tiene en común los baños, lavatorios y lavaderos. 

m) Paradores: locales de expendio de bebidas alcohólicas, destinado a su consumo fuera del     
        local, con o sin   propalación de música grabada o en vivo. 
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Capitulo 7   - Cercas y Veredas 
 

7.1. Obligación de construcción de cercas y veredas 
 

Todo propietario, poseedor o tenedor a título oneroso o gratuito, está obligado a construir y conservar en 
buen estado las cercas y veredas en sus terrenos cuyos frentes den a calles o pasajes públicos, siempre que 
se cuente con nivel definitivo dado por el cordón de vereda o la Comuna lo puede fijar por otros medios. 
 

7.1.1. De las Cercas 
 Tipo de material, altura y ubicación 

 
Se prevén para los distintos casos, cuatro diferentes tipos: 

a) Tipo A, de material o bien cerco vivo con una altura máxima de 70cm, medidos 
desde el nivel de vereda. La cual será exigida sobre Línea Comunal y costados 
medianeros hasta Línea de edificación a los 4,00m o 6,00m según zona. En lotes en 
esquina la misma se ubicará sobre Línea de ochava trazada, según se establece en 
el Código vigente. Permitida en todas las Zonas. 

b) Tipo B, de rejas metálicas hasta altura de 2,00m medidos desde el nivel de vereda, 
pudiendo ser ciegos u opacos los 70cm inferiores con las especificaciones del Tipo 
A. Los elementos que constituyen la reja (barrotes o pilares de sostén) en su parte 
opaca, no podrán superar el 20% de la superficie total de la misma. Podrán 
utilizarse como rejas, tejidos de alambre o hierro de los denominados “ artísticos” 
enmarcados en bastidores metálicos, prohibiéndose expresamente el uso de 
tejidos romboidales, alambrados de hilos lisos o de púas y similares.  Este tipo de 
cerco podrá ubicarse tanto sobre Línea Comunal, como sobre ejes medianeros 
indistintamente. En lotes en esquina la misma se ubicará sobre Línea de ochava 
trazada, según se establece en el Código vigente. Permitida en todas las zonas. 

c) Tipo C,  de mampostería de ladrillos comunes o bloques cementicios o cerámicos 
asentados con mortero a la cal, con espesor mínimo de 15cm y de una altura 
máxima de 2,00m medidos desde el nivel de terreno natural, previéndose las 
columnas necesarias estructuralmente para su estabilidad. Podrán tener una 
terminación de bloques o ladrillos a la vista con juntas rehundida, o revocadas. 
Prohibiéndose expresamente el coronamiento con púas, vidrios trozados o 
elementos agresivos similares. Las mismas se ubicarán exclusivamente sobre ejes 
medianeros por detrás de la Línea de Edificación. Estando prohibido este tipo en 
Zona A2 y A3. 

d) Tipo D, cerco verde medianero, el cual será construido con un alma de tejido 
romboidal que deberá quedar totalmente cubierto por el cerco verde elegido, el 
mismo se permitirá dejar crecer hasta una altura de dos metros. Las especies a 
utilizar en el cerco verde no son especificadas aunque si se exigirá que sean de tipo 
perenne con el fin de que mantengan la opacidad durante todo el año. Solo se 
podrá ubicar este tipo de cerca sobre ejes medianeros y por detrás de la Línea de 
edificación. En zona A2 será la única forma permitida para  consolidar los ejes 
medianeros de la propiedades. 

 
7.1.2. De las Veredas 

A) Especificaciones generales 
Las veredas tendrán pendiente longitudinal siguiendo la del cordón de vereda y transversal 
del 3% desde la cerca hacia el Cordón de vereda, no pudiéndose construir escalones ni 
elementos que impidan una  franca circulación peatonal. 
La línea de cordón de vereda podrá materializarse con mampostería y su altura será igual 
que el punto más alto de la calzada ubicado en el centro de calle.  
Queda expresamente prohibido la ejecución de rampas o escalones de acceso al lote, 
debiendo ejecutarse los mismos por detrás de la Línea Comunal.  
 

            B) Materiales para utilizar en veredas 
Tipo A, de laja riojana rosada cortada de 50cm x 50cm como mínimo o a junta tomada con 
mortero cementicio. 
Tipo B, de losetas antideslizantes, de 40cm x 40cm con juntas tomadas de mortero 
cementicio. 
Tipo C, de concreto rayado sobre contrapiso, previo compactado del terreno de acuerdo a 
las reglas del buen arte de la construcción. 
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En cualquiera de los tipos, considerando que el ancho de vereda  normalmente es de 
2,50m, se deberá materializar un ancho de 1,20m a partir de  la Línea Comunal y dejar una 
franja de césped de 0,70m ubicada hasta  la Línea de Cordón de vereda, dentro de la cual se 
dejarán previstas las casuelas correspondientes para el arbolado urbano reglamentario. 
 
 

7.1.3. Arbolado de vereda 
Se establece para todos los propietarios de terrenos dentro de la Comuna de Mayu Sumaj 
con edificación o sin ella, la obligación de proceder por cuenta propia, a forestar la parte de 
vereda correspondiente al frente de sus propiedades, debiendo utilizar las especies de 
árboles detalladas a continuación. Dichos ejemplares deberán ubicarse a 5,00 de 
separación entre si y se ubicarán en sus correspondientes casetas de 70 x 70 en la franja 
prevista para césped conforme lo detallado en Art.1.2. b). 
Se deberá procurar que las ramas que conformen la copa del árbol comiencen siempre a 
partir de los 1,80m de alto y que la copa no supere los 2.00m de ancho. En caso de que 
exista la necesidad de podarlos o extraer algún, se deberá pedir autorización por escrito a la 
Comuna de Mayu Sumaj.  
Se recomienda instalar el ejemplar, a 70cm del cordón, siempre dentro de la franja de 
césped, con el fin que la copa invada lo menor posible el espacio aéreo de calzada.  
En casos especiales de árboles añosos a conservar, se ejecutará la cazuela de las 
dimensiones necesarias, pero sin superar el 40% del ancho total de la vereda.  

   Árboles recomendados  
a) Algarrobo negro y blanco  
b) Moradillo  
c) Tala Espinillo 
d) Aromito o tusca 
e) Molle 
f) Chañar 
g) Sauce criollo 
h) Cina – cina 
i) Durazno de campo 
j) Garabato 
k) Manzano de campo 
l) Balnquillo o palo de leche 
m) Peje o Sombra de toro 
n) Siempre verde, 
o) Crespones,  

 
Preferentemente se recomienda  forestar con especies autóctonas.  
Para el otorgamiento del certificado de Final de obra de una propiedad, el inspector 
Comunal  verificará  la existencia del Arbolado Urbano, caso contrario no se librará el 
Certificado correspondiente. 
 

7.1.4. Renovación de veredas 

Las veredas que se encuentren FUERA DE USO por algunas de las causas que se detallan a 
continuación deberán ser renovadas conforme lo especificado en incisos anteriores. 

  a)   Cuando no estén de acuerdo a lo especificado anteriormente, 
  b)   Cuando por el uso se torna resbaladiza, 
c)  Cuando no haya uniformidad de colores por haberse  efectuado cambios parciales de    
        mosaicos, 

               d)    Cuando se hayan roto o deformado por efecto de raíces de los árboles u otras razones. 
 

        7.1.5. Cestos de residuos 

Todo propietario tiene la obligación de instalar un cesto de residuos que deberá respetar las 
siguientes características generales: 

a) Deberá ubicarse por detrás de la Línea Comunal, sin sobresalir ni obstruir el espacio público 
de vereda, 

b) Las dimensiones del cesto deberá estimarse  calculando el  volumen máximo de residuos 
producidos en cada propiedad.  

c) Deberá contar, sin excepción, con una puerta de acceso en su cara interior para uso del 
propietario desde el interior de su propiedad, y una en su cara exterior para uso del 
recolector. Las que deberán permanecer siempre cerradas. 

d) El material a utilizar podrá se madera o metal conforme la estética definida para el cerco de 
frente de la vivienda, aunque si se exigirá que la trama o espacios libres del reticulado no sean 
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mayor a 5cm de lado, para evitar que los residuos salgan del cesto en caso de romperse la 
bolsa que los contiene. 

e) La altura del mismo no deberá superar la permitida para la cerca de frente. 

En caso que el vecino no lo colocara, la comuna procederá a instalar el canasto 
reglamentario a costas del propietario del lote. 

Para el otorgamiento del certificado de Final de obra de una propiedad, el inspector 
Comunal  verificará  la existencia del Cesto de residuos, caso contrario no se librará el 
Certificado correspondiente. 

 

        7.1.6. Excepciones 

Se exceptuara de la obligatoriedad de materializar cerca de frente  y costados laterales de 6.00m hasta la  
Línea de edificación a los lotes ubicados dentro de zona A2: Barrio Lomas del Rey.  
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 Capitulo  8 -  Natatorios y piscinas 
 

 8.1. – Definiciones 

1. Natatorio: Conjunto constituido por una piscina y locales anexos, 

2. Recinto de piscina: Espacio destinado exclusivamente al uso de bañistas , incluyendo la piscina y vereda 
perimetral que la circunda,  

3. Piscina: Estanque artificial destinado fines recreativos y deportivos. 

 

8.2.  - Clasificación 

8.2.1. Natatorio Comercial: Es el perteneciente a entidades particulares, explotado con fines comerciales  y 
con acceso permitido para cualquier persona, para desarrollar actividades deportivas o recreativas. 

8.2.2. Natatorio Semipúblico: es el perteneciente a clubes y asociaciones similares, con accesos únicamente 
para socios y miembros de la misma.  

8.2.3. Balnearios: es el sector de playa aledaño al Río San Antonio, afectado a explotación comercial y/o 
desarrollo de actividades deportivas o recreativas, explotado por particulares, clubes y asociaciones 
similares. 

     8.2.4.   Natatorio Privado – Comercial: es el perteneciente a los natatorios y piscinas de  
                 hoteles, hosterías campings y establecimientos similares y Escuelas de Natación y viviendas    
                 plurifamiliares o condominios residenciales. 

 

8.3. – Condiciones constructivas 

a) Ubicación: Las piscinas comerciales o particulares deberán distar (como mínimo) un metro con 
cincuenta centímetros (1,50m) de cualquier eje medianero y estar ubicadas por detrás de la Línea 
de Edificación. (L.E.) 

b) Los natatorios deberán contar como mínimo con vestuarios, servicios sanitarios, duchas y 
guardarropas, excepto que se tratase de instalaciones incorporadas en hoteles, hosterías, 
residenciales o similares. 

c) El receptáculo de las piscinas deberá constituir una estructura capaz de absorber todos los estados 
de carga posible según los distintos niveles de agua. 

d) El receptáculo deberá estar debidamente impermeabilizado de forma tal que la única pérdida de 
agua sea por evaporación. 

e) Tantos las paredes como el fondo estará revestidas con material resistente a la acción de las 
sustancias químicas  que se utilicen para el mantenimiento de la calidad del agua. Dicho 
revestimiento será de superficie lisa y de fácil limpieza, impermeable y de color claro, excepto  las 
marcas de andariveles, que se destacarán con colores mas oscuros para que sean perfectamente 
visibles. Las uniones entre envolventes serán redondeados. 

f) Los sectores donde la profundidad sea inferior a 1,80m el declive del fondo de la piscina no será 
superior al 6%. 

g) Las piscinas deberán contar con una canaleta perimetral de derrame u otro sistema de limpieza de 
superficie y que evite el desborde de la misma. 

h) Las piscinas de hasta 25,00m de longitud tendrán como mínimo 4 escaleras de acceso ubicadas en 
los laterales, dos se ubicarán en el sector de mayor profundidad y dos en el de menor. En caso que 
superen los 25m de longitud se exigirán dos escaleras adicionales. Las escaleras no deberán 
sobresalir del paramento interno de los muros, sus escalones serán de materiales antioxidantes y 
antideslizante y deberán contar con un pasamanos fácilmente empuñable por fuera del agua. 

i) Circundando la piscina se construirá una vereda perimetral de un metro de ancho (1,00m) de 
material antideslizante y de fácil lavado con una pendiente mínima de 1,50%. 

j) En las piscinas de natatorios habrá lavapies con ducha de un metro de ancho por dos metros de 
largo y profundidad  de 0,15 m, el que será construido con una material impermeable, 
antideslizante y de fácil limpieza. 

k) Las bocas de desagües de las piletas estarán cubiertas con rejillas aseguradas de tal modo que no 
puedan ser extraídas por los bañistas.  

l) Toda piscina deberá disponer de un sistema de recirculación con capacidad para circular el 
volumen total del agua en un tiempo máximo de ocho horas y estará compuesto como mínimo de 
trampa de pelos, equipo de bombeo filtro u otro sistema de probada eficacia. Las bocas de 
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circulación estarán distribuidas de forma  tal que garanticen una cloración y circulación uniforme 
en toda la masa de agua.   

m) El líquido proveniente de las piscinas, deberá ser absorbido dentro del predio donde se halle 
ubicada, no pudiendo los mismos ser volcados a la vía pública. 

 

 8.4. – Condiciones de higiene y seguridad. 

 

a) Todo natatorio comercial, semipúblico, balneario y natatorio privado comercial, ubicado en lugares de 
acceso público, inclusive los complejos residenciales privados, cuyo uso no se restringe a uso exclusivo 
del propietario y su grupo familiar, deberá contar con la instalación de rejas circundantes de la pileta 
de natación de al menos noventa centímetros de altura (0,90m), la misma será  de  rejas metálicas  de 
malla cerrada o de barrotes cuya distancia entre si no podrá ser superior a trece centímetros (13cm) a 
fin de que no pueda ser atravesada, ni trepada por niños menores, y deberá asimismo contar con un 
sistema de puerta de ingreso al natatorio con cierre de seguridad. 

b) Los propietarios de natatorios de acceso público general o restringido a los usuarios de dichos 
complejos deberán colocar cartel indicador de que los menores de 12 años no podrán ingresar al 
natatorio sin la custodia de una persona mayor de 18 años que se responsabilice de su seguridad. 

c) Toda instalación eléctrica en natatorios y piscinas (tableros, artefactos de iluminación, etc.) deberán 
reunir las condiciones de seguridad conforme a las leyes vigentes y deberán contar con equipos de 
prevención de accidentes eléctricos. 

d) Los natatorios de uso comercial que no se incorporen a ningún complejo habitacional, hotel, hostería o 
similar deberá contar con: 

a. Vestuarios cuya superficie será un 20% de la superficie de la piscina y el solarium si lo posee. 
Estos deberán estar separados por sexo, con piso de material antideslizante, de fácil limpieza y 
con una pendiente  del 1% hacia desagües que garanticen un permanente escurrimiento de las 
aguas grises que allí se generen. Los paramentos deberán estar revestidos con revestimiento 
cerámico o similar hasta una  altura de 2,00m.  

b. Duchas, separadas por sexo, en una proporción de una cada 50,00m2, o fracción de la 
superficie de la piscina, requiriéndose mínimo 2 por cada sexo. Deberán estar provistos de 
agua caliente y fría con dispositivo mezclador. Estarán ubicados en locales independientes de 
los  destinados al servicio sanitario y tendrán las mismas características constructivas que 
estos. 

c. Sanitarios se exigirá como mínimo un inodoro por cada 60 personas, y un lavatorio por cada 5 
inodoros. Estos locales no podrán abrir directamente a locales donde se sirvan,  preparen o 
almacenen alimentos. Y sus características constructivas serán similares a la de los vestuarios. 

 

e) Se aplicará para piscinas  de uso particular de viviendas unifamiliares únicamente el inc. a),  m) y l) del 
Art. 3 e inc. a) y c) del Art. 4. 

f) Todos los locales de los natatorios responderán en cuanto a iluminación, ventilación y demás 
características a las especificadas en el Código de edificación vigente. 

g) Deberán señalizarse por medios bien visibles las partes mas profundas de las piscinas. 

h) Los natatorios provistos por trampolines y/o toboganes, tendrán las siguientes profundidades mínimas 
en el sector destinado a lanzamiento: 

1. Trampolín a una altura de 1,00m = profundidad 3,00m 

2. Trampolín a una altura de 3,00m = profundidad 3,50m 

3. Plataforma a una altura de 5,00m = profundidad 3,80m 

4. Plataforma a una altura de 7,50m = profundidad 4,20m 

5. Plataforma a una altura de 10,00m=profundidad 4,50m 

6. Tobogán profundidad a 1,50m 

Las profundidades y alturas se medirán desde la superficie del agua. Los trampolines y plataformas 
se ubicarán a una distancia mínima de 2,50m de las paredes laterales de la piscina y el extremo 
deberá sobresalir 1,50m del borde de ella y 0,75m de la plataforma y trampolín inferior. Por encima 
de los mismos habrá un espacio no inferior a 4,00m. Las plataformas estarán protegidas con 
barandas en su parte posterior y laterales. Todos estos elementos deberán ser construidos y 
diseñados de modo tal de garantizar una correcta estabilidad y funcionamiento. Y deberán 
mantenerse en perfectas condiciones de seguridad e higiene. 
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CAPITULO  9  - De la salubridad 

9.1. Del agua corriente y obligatoriedad del uso 

9.1.1. De los pozos, aljibes, cisternas, etc. y su construcción 

En caso de no existir servicio público de provisión de agua corriente, se permitirá la ejecución de pozos de 

agua, aljibes, cisternas, debiendo ajustarse las mismas a la siguiente restricción: 

a) Ubicación: no se podrán ejecutar a menos de 1,50 metros de los ejes medianeros o del edificio en sí, ni 

a menos de diez metros de cualquier pozo negro. 

b) Solicitud de ejecución: deberá presentarse un plano de ubicación, conforme a lo indicado en el punto 

anterior, con todas las medidas necesarias relativas a su ubicación y que no podrán variarse en la obra, 

sin la autorización escrita comunal de acuerdo a lo que resuelva previamente,  la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

c) Ejecución: los pozos deberán ser totalmente calzados, excepto en los tramos rocosos, con mampostería 

maciza de 0,15 metros de espesor por lo menos, debiendo de terminar en un brocal de 0,80 metros de 

alto en caso de ser a cielo abierto; o cubierto con una loza de H° A°, si es cerrado.  

En el caso de los aljibes, serán en todos los casos calzados con mampostería de 0,15 metros por lo menos y 

estucados totalmente y llevarán igual terminación superior que el pozo de agua. 

Las perforaciones por caños se sobreentiende que no serán calzadas. Las cisternas serán también calzadas y 

estucadas como los aljibes y cerradas con tapa de H° A°, con contratapa de 0,60 x 0,60 metros, para su 

limpieza. 

 

9.1.2. Tanque de agua 

A partir de la promulgación del presente Código de Edificación toda edificación deberá contar con tanque 

de reserva de agua, con capacidad de  al menos 300 litros de agua por dormitorio.  

 

9.1.3. De las aguas pluviales 

a) Edificios próximos a medianera: en los techos, ya sean planos o inclinados, cuyos bordes o aleros disten 

menos de 0,80 metros de la medianera y vuelquen el agua hacia ella, es obligatorio el desagüe, mediante 

caños de bajada embutidos en los muros que eviten arrojar el agua a la medianera. 

b) Edificios sobre medianera: cuando el techo tenga pendiente hacia el muro medianero, es obligatorio el 

uso de canaletas hacia dentro del eje medianero, con su bajada correspondiente en caño embutido en el 

muro y capacidad de la misma superficie para evitar el desborde. 

En caso de los techos planos se suprimirá la canaleta. 

c) Edificios sobre la línea municipal o comunal (solo construídos antes de la aprobación del presente 

código): Los techos y aleros de estos edificios no podrán volcar el agua directamente a la calle, 

debiendo hacerlo mediante el empleo de caños embutidos en los muros que arrojen el agua a la calle 

por debajo de la vereda. 

 

d) Edificios con otra ubicación: en los edificios no comprendidos en los tres puntos anteriores, el sistema 

de desagüe queda a elección del propietario.  

 

e) Diámetro de los caños: para el desagüe de techos planos, el diámetro interior de cada caño será de 

0.110 mm., y se colocará uno cada 80 m2 de techo a desagotar. 

 

f) Desagüe de patios (Albañales): siempre que el terreno lo permita, es obligatorio el desagüe de los 

patios, proveniente de las lluvias, a la calle, mediante albañales construidos bajo la vereda con ladrillos 

estucados, ,caños de P.V.C. o Polipropileno. 
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g) Servidumbre de desagüe de patios: dado que los accidentes topográficos de la zona crean serios 

problemas de desagües pluviales, las propiedades linderas están sujetas a recibir las aguas pluviales 

que provengan de los terrenos a mayor nivel, conforme al Artículo 3097 del Código Civil. 

 

9.1.4. De las aguas servidas y cloacales 

a) Su destino: queda absolutamente prohibido arrojar fuera del inmueble las aguas servidas y/o cloacales, 

debiendo ser absorbidas dentro del perímetro del terreno en que se encuentra ubicada la obra, mediante 

Cámara Séptica acoplada a Pozo Negro, Sangría o cualquier otro sistema de probada eficacia. 

Las aguas grises ( las producidas por duchas, lavarropas, lavabo de baño, o pileta de lavado.) podrán 

vertirse para riego dentro del predio, mientras no ocasione daños o molestias al colindante. 

b) Ubicación del Pozo Negro, Cámara Séptica y Sangría: No se podrán ejecutar a menos de 1,50 metros  de 

los ejes medianeros como de los edificios, y tanto el pozo negro como la sangría deberán ejecutarse a no 

menos de 10 metros del pozo de agua o aljibe. 

En los planos deberán indicarse las medidas exactas de su ubicación en el lote, y no podrán variarse en obra 

sin la autorización escrita del Departamento de Obras Privadas de la Comuna. 

En casos muy especialmente justificados en que no haya lugar en el interior del terreno, previa inspección 

del Departamento de Obras Privadas que verifique tal hecho, se acordará permiso para ejecutar el pozo en 

la vereda, tomando las medidas precautorias de seguridad. 

c) Cámaras Sépticas: es el elemento indispensable entre la cloaca, el pozo negro y/o sangría; su ejecución 

es obligatoria en todas las obras. 

Sus dimensiones responderán al cuadro que se detalla a continuación:  

 

Cantidad de 
personas que 

habitan la casa 

Ancho Libre 
A 

Largo Libre 
L 

Altura de fondo 
a caño de 
entrada 

h 

Altura de fondo 
a tapa 

h’ 

Mínimo 0,90 1,80 1,50 2,00 

7 0,90 2,00 1,50 2,00 

10 0,90 2,30 1,50 2,00 

15 0,90 2,50 1,50 2,00 

21 1,20 2,70 1,50 2,00 

24 1,20 3,20 1,50 2,00 

  

Más personas: presentar planos y cálculos de volumen por tiempo. 

La Cámara será calzada como mínimo con un muro de 0,15 cm., tendrá piso de H° A° totalmente estucada, con tapa 

de H° A° y tapa de inspección de 0,60 x 0,60 cm. Es fundamental que en su ubicación se tenga en cuenta y se 

prevea la futura conexión desde la misma, a la red cloacal pública. 

Podrán utilizarse cámaras prefabricadas plásticas de volúmenes equivalentes. 

d) Pozo Negro: deberá ser completamente calzado (excepto en los tramos rocosos), con mampostería 

palomar de 0,15 cm. de espesor como mínimo y terminará en una bóveda de igual material o una loza de 

H° A°, llevará un caño de ventilación cuya altura deberá sobrepasar 0,50 cm la parte más alta del edificio al 

cual pertenece. 

e) Sangría: las sangrías deberán tener una capa vegetal como tapa no menor de 0,50 cm., y una longitud tal 

que en la misma sean totalmente absorbidos los líquidos cloacales. Tendrán 5 m de largo mínimo hasta 7 

personas y luego 1 m más por persona. 

Se ejecutarán según las siguientes especificaciones: 

 

No se permitirá su uso si en la práctica no rinde toda su eficacia y produce emanaciones malolientes. 

f) Letrinas: queda prohibido el uso de letrinas en las zonas donde haya servicio de agua corriente, debiendo 

en este caso construirse la correspondiente cámara séptica y pozo negro, usándose inodoros o artefactos 

con limpieza automática de agua. 
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9.1.5. De los servicios sanitarios 

a) Locales de salubridad: todo edificio que se construya deberá cumplir con la exigencia de servicios 

sanitarios que se indican en este artículo: 

Todo edificio destinado a la ocupación humana deberá tener un local de salubridad, que tendrá por lo 

menos un retrete y un lavatorio, que serán independientes de los locales de trabajo o permanencia, y sus 

puertas impedirán la visión del interior. 

Los edificios que alojen personas de ambos sexos deberán tener servicios de salubridad separados para 

cada sexo, excepto en los casos siguientes: 

1. Que el baño o toilette esté destinado a una unidad familiar o a no más de dos dormitorios de hoteles o 

similares. 

2. Que el baño o toilette pertenezca a un edificio cuya exigencia, según la tabla siguiente, no sea mayor 

de dos retretes. 

b) Máxima cantidad de retretes: 

Edificación de 
reunión al aire 

libre 

Edificación 
reunión bajo 

techo 

Edificación de 
viviendas 

institucionales, 
oficiales, 

mercados, 
depósitos de 

usos peligrosos 

Educacionales Retretes 

1 a 60 1 a 30 1 a 10 1 a 10 1 

61 a 120 31 a 60 11 a 25 11 a 25 2 

121 a 200 61 a 100 26 a 50 26 a 50 3 

201 a 300 101 a 150 51 a 75 51 a 75 4 

301 a 400 151 a 200 76 a 100 76 a 100 5 

401 a 550 201 a 275 101 a 125 101 a 125 6 

551 a 750 276 a 375 126 a 150 126 a 150 7 

751 a 1000 376 a 500 151 a 175 151 a 175 8 

Más de 1000 Más de 500 Más de 175 Más de 175  

(1) (2) (3) (4)  

 

1. Se agregará un retrete por cada 500 personas o fracción, a partir de 1000 personas. 

2. Se agregará un retrete por cada 200 personas o fracción, a partir de 500 personas. 

3. Se agregará un retrete por cada 75 personas o fracción, a partir de 175 personas. 

4. Se agregará un retrete por cada 50 personas o fracción, a partir de 175 personas. 

 

c) Sustitución de retretes por orinales: en los locales de salubridad destinados solamente a hombres, se 

podrá sustituir retretes por orinales en las siguientes proporciones. En edificios de reunión bajo techo, en 

reunión al aire libre y en escuelas, se podrá sustituir el 75% de retretes por orinales, en todos los demás 

edificios, el 30%. Las cantidades resultantes se tomarán por defecto o exceso, si la fracción es menor o 

mayor de 0,5. 

 

d) Lavatorios: se deberán colocar lavatorios, según la siguiente escala: un lavatorio por cada 6 retretes 

exigidos según la tabla, con un lavatorio como mínimo por local de salubridad. 

La cantidad resultante de lavatorios se tomará por defecto o exceso si la fracción es menor o mayor que 

0,5. 

 

e) Cálculo de las exigencias de los servicios de salubridad: se basará en el número de personas que ocupen 

el edificio, el que resultará de la aplicación de los distintos factores de ocupación. 

Para los edificios mercantiles, el cálculo se basará en el número de empleados únicamente, aplicando para 

ello el factor de ocupación correspondiente a edificios de oficina. 

 

f) Servicios mínimos: en los edificios residenciales habrá los siguientes servicios mínimos: 

1. Cada unidad de vivienda tendrá como mínimo un retrete, un lavatorio y una ducha o bañera. 

En la cocina o espacio de cocinar, una pileta de cocina. 
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2. En dormitorios  colectivos no menos de un retrete, un lavatorio y una ducha, cada diez personas o 

fracción. 

En los edificios institucionales se colocará una bañera o ducha cada diez personas alojadas o fracción, y por 

cada sexo. 

En los edificios educacionales con clases mixtas se colocará un lavatorio y un retrete por aula. 

 

g) Surtidores de agua para beber: será obligatoria su colocación en los siguientes casos: 

1. En edificios de reunión bajo techo (excepto iglesias) se colocarán bebederos distribuidos de forma que, 

horizontalmente, la mayor distancia a recorrer desde cualquier lugar, sea de cincuenta metros y 

verticalmente, un piso. 

Cuando la capacidad exceda de 5000 personas, se tendrán en cuenta las exigencias establecidas para 

edificios y construcciones de reunión al aire libre. 

2. En los edificios o construcciones de reunión al aire libre, se colocarán dispensers de agua de forma tal, 

que la mayor distancia a recorrer desde cualquier lugar, no sea mayor de 120 metros. 

h) Varios: ningún baño o toilette abrirá directamente al local donde preparen, almuercen o sirvan 

alimentos, sin un vestíbulo intermedio. 

Los locales de salubridad que contengan retretes orinales, bañeras, duchas o toilettes, deberán tener piso 

de material no absorbente, y estarán totalmente separados de cualquier otro local,  por particiones sólidas 

que se extiendan de piso a techo, sin otras aberturas que las destinadas a ventilación, iluminación y acceso. 
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CAPITULO 10 - De las construcciones no permitidas 

10.1. Edificaciones no permitidas o de uso restringido 

a) Queda totalmente prohibido dentro del ejido comunal la instalación de sanitarios para tratamiento de 
enfermedades infecto-contagiosas, curtiembres en general, saladeros de cueros, fábricas de papel, fábricas 
de jabón, industrias polvorientas o que produzcan emanaciones malolientes o perjudiciales a la salud, o 
residuos industriales que perjudiquen en cualquier forma a la comunidad o afecten la calidad del agua de 
los ríos, lagos o arroyos. 
 
b) Los criaderos de animales se ubicarán fuera del ejido comunal. Excepto gallineros de uso familiar. 
 
c) Los mataderos se ubicarán fuera del ejido de la comuna. 
 
d) A los fines del presente Código se clasificarán las industrias de la siguiente manera: 
 

1. Industrias nocivas: son las que emanan exhalaciones dañosas, humo, polvo, explosiones, etc. 
2. Industrias molestas: son las que presentan algunos inconvenientes detallados anteriormente, en 
menos proporción, o producen vibraciones o ruidos, caracterizándose especialmente por la molestia 
de los ruidos. 
3. Industrias inocuas: son las que no producen ninguno de los efectos anteriores, por ejemplo: 
imprenta, talleres de costura, mecánica de precisión, etc. 

 
f) Las industrias clasificadas como inocuas podrán instalarse previa visación del Departamento de Obras 
Privadas. Las industrias molestas y nocivas se ubicarán fuera del ejido comunal. 
 
g) Todas las industrias que se instalen dentro o fuera del ejido comunal, especificadas precedentemente, 
deberán ajustarse a las normas urbanísticas del buen arte, higiene y estética, debiendo mantener la 
limpieza del lote y no pudiendo mantener materiales depositados que afecten la estética del lugar. 
 
 
h) Dentro del Ejido Comunal de nuestra localidad no está permitida la construcción de “casas 
prefabricadas”. En caso de ser instaladas de manera compulsiva se exigirá  la DEMOLICIÓN o DESMONTE 
de las mismas.                                                                                                   Se permitirá la construcción de 
edificaciones con nuevos materiales o sistemas constructivos no tradicionales cuando previamente estén 
evaluados y aprobado por el Departamento de Obras Privadas, para lo cual el proyecto debe estar a cargo 
de un profesional  matriculado que se responsabilice de las tareas de proyecto y conducción o dirección 
técnica, quien además deberá  avalar la nueva tecnología con  un Certificado de Aptitud Técnica expedido 
por el Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicio de la Secretaría de Obras Públicas. 
Subsecretaría de Estado de Desarrollo Urbano y vivienda de la Nación, y con un Pliego de especificaciones 
técnicas donde se detallen las características del nuevo sistema o material. 
 
i) No estarán permitidas dentro del ejido comunal las construcciones que sean  destinadas al depósitos de 
productos peligrosos, considerados así por su alto nivel de combustión o toxicidad o por ambos, como por 
ejemplos materiales  plásticos, maderas, grasas animales, cubiertas de caucho, pinturas, gas envasado, 
productos químicos, etc.  
 
j)  No se permitirán las construcciones con cubiertas de paja para ningún destino, excepto que sea solo de 
apoyo a un sector de piscina como sombrilla fija y no tenga un diámetro mayor a 2.00m. Y siempre que se 
ubiquen a mas de 3.00m de los eje medianeros y de la vivienda en si. 
 
 
 

10.2. De los hornos, chimeneas y conductos de humo 
 

a) La construcción de hornos, chimeneas, conductos de humo, etc. se ejecutarán de tal manera que no 
causen perjuicio o molestia a los vecinos. Las chimeneas de cualquier naturaleza y los fogones y hogares 
que se construyen contra un muro divisorio, deberán ser aislados de este por un muro de 0,16 centímetros. 
Cuando se trate de chimeneas, hornos o fraguas que comuniquen calor al muro divisorio, el muro aislador 
prescripto, deberá ser construido con materiales aisladores del calor.  
b) Los hornos industriales y fraguas que se construyan contra muros divisorios serán separados de estos 
por un vacío a intervalo de diez (10) centímetros.  
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c) Delante de los hogares de calefacción o alrededor de estufas o calóricos que quemen combustibles el 
piso se hará de material incombustible hasta una distancia de 0,40 centímetros de perímetro del hogar y 
dichos artefactos. 
d) Los conductores metálicos de humo no podrán estar a menos distancia que 0,15 centímetros de todo 
material combustible. 
e) Todo conducto de humo se elevará por lo menos 0,80 centímetros sobre el nivel de todo muro al techo 
de la casa a la cual pertenece; o sobre los muros o techos de las casas vecinas, si estos tuvieren mayor 
altura que aquellas. 
Siendo terraza accesible, se elevará a 1,50 metros. 
f) Al construirse un edificio a mayor altura de las casas linderas, el propietario del nuevo edificio deberá 
elevar los conductos de humo que hubiese adosados a la medianera, hasta la altura indicada en el inciso 
“a” de este artículo. 
g) Estos conductos se construirán de cemento armado, mampostería de ladrillos, hierro, chapa u otro 
material adecuado, a juicio del Departamento de Obras Privadas. 
h) El Departamento de Obras Privadas no concederá ningún permiso para el funcionamiento de hogares, 
hornos, calderas, fraguas, generadores de vapor, cocinas, etc. en los cuales no se quemen íntegramente los 
combustibles empleados. 
i) En previsión de la salida de hollín, como consecuencia de una combustión incompleta, el Departamento 
de Obras Privadas exigirá la colocación de aparatos interceptores de hollín, aprobados por el mismo, previo 
ensayo y comprobación práctica de sus resultados. 
j) Los caños de salida de escapes de motores a explosión deberán terminar en una cámara subterránea 
(silenciador). 
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CAPITULO 11 -  De nuevos loteos y subdivisiones de tierras 
 
 

11.1. SOBRE LAS DEFINICIONES 
 

a) LOTEOS: Se considera loteo a todo fraccionamiento de tierra con apertura de calles, avenidas, 
generación de espacios verdes y espacios de utilidad pública. 

 
b) SUBDIVISIÓN SIMPLE: Se considera subdivisión simple a todo fraccionamiento de tierra sin apertura de 

calles, avenidas o pasajes públicos, que además no modifique la estructura del parcelario existente y 
que no afecten derechos de terceros. 

 
c) SUBDIVISÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL ( PH ): En este tipo de   
      subdivisión cada propietario es dueño de su unidad funcional y co- 

propietario de las partes comunes (terreno, escaleras, ascensores, etc).Se aplicará en estos casos la Ley 
Nacional Nº 13512,  además se considerarán todas las disposiciones previstas por la Dirección de 
Catastro de la Provincia de Córdoba, quedando además la aprobación final sujeta a toda observación o 
exigencia  que se crea conveniente por parte del Área de Obras Públicas Comunal. 
Cabe aclarar que este tipo de subdivisiones se encuadran dentro de     
un Reglamento de copropiedad que se inscribe  junto con el plano de    
Propiedad Horizontal en el Registro de la Propiedad de Inmuebles. 
 
d)  BARRIOS PRIVADOS  o CERRADOS: Se consideran barrios  

     cerrados o privados toda subdivisión de una fracción mayor cuyas   
     calles  y espacios verdes sean propiedad privada y cuyo   
    mantenimiento y uso sean exclusivos del consorcio. 
    Que cuente además con un cerramiento perimetral  y  un único   
    acceso  controlado. Dichos emprendimientos funcionarán conforme a  
    un Reglamento interno y deberán acogerse a las normativas  
    comunales,  relacionadas a Obras Públicas, Privadas, Ambiente, etc. 

 

11.2.  DE LA TRAMITACION 
 
Todo operación a realizarse dentro del Ejido Comunal, comprendida dentro de los incisos  a),b),c) y d)  del Articulo 
1 del presente Capitulo, deberán solicitar el permiso comunal correspondiente, quedando la Oficina Técnica y la 
Comisión Comunal facultados a rechazar o aprobar, total o parcialmente el proyecto presentado, ajustándose en 
todos los casos al Código de Edificación vigente. 
El proceso de tramitación contará de tres etapas correlativas que se detallan a continuación: 
 

a) PREFACTIBILIDAD o DISEÑO PRELIMINAR: 
 
        Se define como diseño preliminar a toda la información técnica que el dueño del loteo, fracción o lote 
presente ante la Comuna a modo de anteproyecto, con la finalidad de ajustar el mismo a las exigencias 
comunales. 
Para su presentación la carpeta correspondiente deberá presentarse por duplicado y deberá contener lo 
siguiente: 

 Memoria descriptiva del anteproyecto con información del titular del inmueble y datos de la 
propiedad.  

 Nota de presentación y solicitud de su aprobación firmada por el titular del inmueble. 

 Plano en escala conveniente 1:500 o 1:250 con curvas de nivel equidistando cada tres metros, 
abarcando una región no menor a 100 m en torno al terreno en estudio. 

 Plano de ubicación correspondiente al loteo que abarque no menos de un radio de 1km a la redonda 
del loteo en estudio, 

 Plano de mensura  del perímetro en escala conveniente (1:500 o 1:250) en el que se indiquen calles, 
avenidas, pasajes de los loteos colindantes en trámites de aprobación, en ejecución o ejecutadas. 

 Relevamiento de suelos con especificación de la vegetación existente, áreas destinadas a reserva 
Comunal y de los cursos permanentes de agua y estacionales o drenajes naturales de escurrimientos de 
agua de lluvia. 

 Plan de desagüe para efluentes cloacales y de deposición final de los mismos, con sistema de 
tratamiento terciario (químico o radicular). 

 Autorización por parte de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba permitiendo el cambio 
de uso de Suelo, considerando que las parcelas a lotear se hayan incluidas dentro de las áreas de 
categoria I y II de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba  - Ley Nº 
9814. 
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La comuna a través del Area correspondiente realizará por escrito todas las observaciones necesaria al Titular 
del Inmueble las cuales una vez incluidas  en el diseño preliminar serán devueltas al interesado mediante una 
carpeta debidamente aprobada, la que deberá presentarse para cualquier  otra tramitación relacionada con el 
Loteo de referencia. 
La comuna a través del Area  correspondiente podrá rechazar total o parcialmente el diseño preliminar, si el 
mismo no contempla los intereses urbanísticos y el desarrollo urbano previsto. 
La aprobación del diseño preliminar solo autoriza al interesado a requerir la aprobación provisoria del Loteo. 
 
 b) APROBACIÓN PROVISORIA: 
 
 La Comuna otorgará la Aprobación Provisoria a todos los proyectos que de loteo que, habiendo sido 
aprobado su diseño preliminar, sea presentado ante el Área correspondiente, estando los mismos en un todo 
de acuerdo a las disposiciones a las Resoluciones de Edificación y Urbanismo vigentes. 
La carpeta para la presentación del proyecto deberá contener lo siguiente: 

 Diseño preliminar Aprobado, 

 Solicitud del interesado fijando domicilio y tipo de loteo a realizar, con indicación de él o los 
profesionales actuantes. 

 Ficha de Catastro Municipal. 

 Ficha de Dominio o Titular de la propiedad, 

 Plano Aprobado por la Dirección General de Hidráulica de la Provincia de Córdoba en caso que 
correspondiere. 

 Plano planimétrico, cuya presentación deberá ajustarse a las exigencias de la Dirección General del 
Catastro de la Provincia de Córdoba, con curvas de nivel equidistantes a no mas de 3.00m de distancia. 
Con referencia al cause del Río San Antonio. Sobre este plano se desarrollará el proyecto del Loteo con, 
el fraccionamiento de lotes, avenidas, pasajes, etc; terrenos a ceder a la comuna para espacios verdes, 
parques, paseos, plazas y edificios públicos claramente identificados. 

 Detalles de cortes de suelo, rellenos y sus taludes. Plan de estabilización de taludes con prácticas de 
conservación apropiada. 

 Áreas públicas y privadas que se conservarán en su estado natural  o por crearse de al porcentaje que 
fijare el Area Técnica correspondiente. 

 Plan de arborización de calles, parques y jardines con especificación de especies. 

 Plan de drenaje de desagües naturales  y artificiales con detalles y cálculos de su capacidad en 
situaciones críticas. 

 Detalle de distribución y ubicación del los artefactos para el alumbrado público. 

 Detalles del tratamiento de calles, pavimento, adoquines, asfalto,etc; con la Aprobación del Area 
correspondiente. 

 Detalles del sistema de tratamiento de efluentes cloacales con plantas compactadas químicas, radicular 
o todo aquel que asegure la conservación de dichos efluentes en inocuos e inofensivos para el medio 
ambiente y la salud de la población. 

 Informe de Impacto Ambiental Aprobado por el Consejo Provincial de Ambiente de acuerdo a  lo 
exigido por la Ley Provincial Nº 7343. 

 
La Aprobación Provisoria tendrá validez de 1 año a partir de la fecha de su aprobación, pasado este plazo deberá 
iniciarse el expediente a partir del diseño preliminar inclusive. 
 
 c) APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

La Comuna  otorgará Aprobación Definitiva a todos los Loteos y sus respectivas urbanizaciones que, 
habiendo cumplimentado con todas las aprobaciones anteriores, sean solicitadas de acuerdo a las disposiciones del 
Código vigente y de toda Resolución que lo complemente, y que se efectúe dentro del plazo previsto de la validez 
del la Aprobación provisoria. Finalmente se otorgará al Titular el correspondiente certificado de Aprobación 
Definitiva. 

 Para solicitar la aprobación definitiva deberá presentarse la siguiente documentación: 
 

 Nota de presentación y solicitud del interesado, fijando domicilio del mismo y/o representantes legales 
autorizados, nombre y domicilio de lo profesionales intervinientes. 

 Memoria descriptiva de la Urbanización describiendo todo lo que la conforma detalladamente. 

 Informo de deudas y Catastral de la Comuna de Mayu Sumaj. 

 Plano de Aprobación Provisoria debidamente autorizado. 

 Plano debidamente aprobado por Catastro de la Provincia de Córdoba. 

 Proyecto completo de la Red de Distribución eléctrica y alumbrado Público  Aprobada por la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) y del Colegio Profesional correspondiente. 

 Proyecto completo de la Red de Distribución de agua aprobado por la Cooperativa integral de aguas y 
servicios de Villa Carlos Paz, o autoridad que corresponda y por el Colegio profesional correspondiente. 

 Plano aprobado por la Dirección General de Hidráulica de la Provincia en caso que correspondiera. 

 Proyecto de obra de pavimentación de calles, 
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 Certificado de provisión de agua otorgado por la Cooperativa Integral de agua y servicios de Villa Carlos 
Paz en el que conste que la fuente de abastecimiento de agua esta en condiciones de calidad y 
cantidad de suministrar el fluido. 

 Cinco (5) copias del plano de loteo. 

 Plan de desarrollo de las obras donde se detalle un cronograma de ejecución de la misma. 

 Presentación de aviso de proyecto y de es Estudio de Impacto Ambiental, según el anexo II del Decreto 
Reglamentario Nº 2131 de la Ley Provincial Nº 7343. 

 Plan de forestación y diseño  de los espacios verdes públicos y de las calles previamente acordados con 
el Área Técnica Comunal. 

 Proyecto de red de cloacas aprobado por D.I.P.A.S.  
 

c) 1. El plazo máximo para la ejecución de obras de urbanización, (instalación de red de agua, instalación 
de red eléctrica, instalación de alumbrado público, instalación de red de  cloacas, pavimentación si correspondiera, 
arbolados, amojonamientos,  etc) y su puesta en servicio será dentro de 1 (un) año a partir de la fecha de 
Aprobación Definitiva. 

c) 2. Una vez ejecutadas y puestas en servicio todas las obras de urbanización previstas y aprobadas en el 
proyecto del Loteo  la Comuna otorgará al Titular el Certificado de Aprobación Definitiva y cuatro copias del Plano 
debidamente aprobado. Con la posesión de dicho certificado el titular estará autorizado a vender los inmuebles 
resultantes del loteo y a toda operación comercial y publicitaria del mismo. 

 
 

 d) NOTIFICACIÓN AL ÁREA DE RENTAS PROVINCIAL Y CATASTRO COMUNAL 
 
El área de rentas y catastro comunal no tomarán conocimiento del Loteo hasta tanto no se adjunte el Expediente 
respectivo con el Certificado Final de Aprobación Definitiva y copias autenticadas de los Planos Aprobados del 
Loteo. 
Faltando cualquiera de estos requisitos no se emitirá ninguna clase de informe relativos a los lotes generados en el 
nuevo loteo, ya  sea para su escrituración o para cualquier otro trámite que deba realizar el propietario o quien 
haya adquirido la fracción.  
 
 

11.3. DE LAS PENALIDADES 
 
a) Por el incumplimiento del plazo de ejecución de obra 
 

El incumplimiento del plazo de ejecución de obras de urbanización establecidos en el Art 2. c) 1., dará lugar 
a la aplicación de multas graduables, conforme a la gravedad de la infracción y de acuerdo a la Resolución tarifaria 
vigente. 
 
b) Por la venta de lotes sin la obtención del Certificado de aprobación definitiva 
 
 La venta de inmuebles y/o publicidad referida a loteos que no cuenten con el Certificado de Aprobación 
Definitiva, cualquiera fuere su forma de realización, dará lugar a la aplicación de multas graduales, conforme a la 
gravedad de la infracción y de acuerdo a la Resolución tarifaria vigente. 
 
 

11.4. DEL PROYECTO 
 
11.4.1. DE LOS LOTES 
 
 Las parcelas posibles a lotear en la actualidad son las que se han incorporado al Ejido Comunal  
en la ampliación del mismo del año 2009 y las mismas se diferencias según sus características en las siguientes 
zonas:  
 
La  zona A3 esta conformada por  las parcelas que se encuentran al sur del cause del Río San Antonio. Los lotes 
podrán tener una superficie no menor a 1200 m2 y frente de 18m2 
 
La  zona A4 esta conformada por  las parcelas que se encuentran al norte del cause del Río San Antonio. Los lotes 
podrán tener una superficie no menor a 2000m2 con un frente no menor a 40m. 
 
La Zona A5 esta conformada por las fracciones 202-0886,  202-0587 y parcela 47-02-044-001,  zona  en la cual  los 
lotes podrán tener una superficies no menor a 10.000m2  (1Ha) y ser destinados exclusivamente a complejos 
habitacionales con fines turísticos.  
 
En ninguna de las zonas se permitirá subdivisión simple, ni subdivisión en PH de las parcelas resultantes de un 
loteo.  
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En ninguna zona se permitirá fraccionar áreas destinadas a reserva comunal, las cuales están preservadas por sus 
características particulares que pueden ser tanto por su flora y/o por su topografía.   
Y en A3 y A4  se permitirá solo uso residencial y podrá construir una única unidad habitacional por lote y 
excepcionalmente y bajo pormenorizado estudio del área técnica comunal se aceptarán insertar  con una superficie 
mínima de 10.000m2 (1 Ha) complejos habitacionales con fines turísticos.   
Y en Zona A5 se permitirá el desarrollo exclusivamente de complejos habitacionales  con fines turísticos.  
 
 
 

11.4.2. LOTES EN ESQUINA 
 
          En lotes en esquina, el lado mínimo deberá cumplir con el frente mínimo. 
 
11.4.3. FORMA DE LOTES 
 
         Los lotes tendrán preferentemente forma rectangular, no pudiendo ser en ningún caso la profundidad menor 
al frente mínimo del lote. 
 
 
11.4.4. SUBDIVISIÓN DE LOTES  
 
         a) Zonas permitidas, únicamente se permitirá la subdivisión de lotes existentes  en las siguientes 
zonas y corredores: 

 Zona A1 (casco histórico de Mayu Sumaj),  

 C1 (Ruta provincial Nº 14)   

 C2 (Av. Las Moras y Av. Los Sauces).  
 
 b) Quedando prohibida la subdivisión en zonas A2 (Barrio Lomas del Rey), A3 y A4 (Futuros 
loteos), C3 (Costanera sobre el Río San Antonio). 
  
 c) Un lote profundo podrá subdividirse en dos lotes, uno de ellos interno que contará con una 
entrada mínima de 3,00m de ancho, y el otro externo que deberá cumplimentar con el ancho de frente mínimo 
según la zona. Las superficies de los lotes resultantes no serán menores a 450 m2,  computándose para el lote 
interno la superficie correspondiente al pasaje de entrada, no debiendo la superficie de este pasaje superar el 20% 
del lote resultante. 
 
 d) Lotes edificados, cuando se subdivida un lote con edificación existente, las dimensiones de los 
lotes resultantes deberán ajustarse de tal modo que todo lo edificado cumpla con los retiros mínimos, patios de 
iluminación y ventilación mínimos, superficies máximas edificables por lote (F.O.S.) y toda reglamentación vigente 
en la zona de que se trate. En todos los casos deberán mencionarse datos de los antecedentes de planos ya 
aprobados de lo construido tanto de Comunales como del Colegios Profesionales, y en caso de no tenerlos se 
exigirá el Registro de todo lo edificado dentro del lote a subdividir, requisito sin el cual no se dará curso al trámite 
de subdivisión. 
 
11.4.5. TOLERANCIA 
 
  Se admitirá una tolerancia de un 5% en las medidas lineales y de superficies en un solo lote 
de una subdivisión simple. 
 
11.4.6. CUL DE SAC 
   
 Se permitirá Cul de Sac, únicamente si la topografía lo exige, o en lotes aptos para subdivisión, ya 
existentes a la aprobación de la presente. En los casos que se autorice  El Cul de Sac se exigirá que la calle de 
ingreso al mismo sea de 12,00m de ancho como mínimo, que el radio mínimo del mismo sea de 16,00m y que los 
frentes que dan sobre el mismo se ajusten al frente exigido en cada zona. 
 
11.4.7. DE LAS MANZANAS 
 
 a) FORMA, las manzanas serán preferentemente de forma regular, pudiéndose aceptar otras 
formas, justificadas por el trazado, orientación u obligada por la topografía natural del terreno. 
 
 b) DIMENSIONES, el lado mayor de una manzana no podrá superar los ciento cincuenta metros ( 
150 m ). 
 
 c)  DESAGÜES PLUVIALES, dentro del diseño de las manzanas se deberán preveer el libre 
escurrimiento de las aguas de lluvias, prohibiendo que se incluyan dentro del trazado de lotes sectores de 
quebradas y desagües naturales los que deberán dejarse como espacios públicos de libre acceso y con un retiro de 
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3,00m como mínimo  entre  el límite del fraccionamiento mas cercano y la línea que determine el  máximo caudal 
de dicho desagüe natural. 
 
11.4.8.  DE LAS CALLES Y AVENIDAS 
 
 a) DEL TRAZADO, Las calles deberán  trazarse de acuerdo a la función que desempeñen, teniendo 
en cuenta para ello, la continuidad y conexión con calles existentes y loteos existentes. En todo loteo deberán 
proyectarse y abrirse avenidas, con anchos mínimos de 20metros (20,00m), debiendo ser la longitud de las mismas, 
como mínimo, el 20% de la longitud total de las calles. Las avenidas costaneras, que son de ejecución obligatorio, se 
computarán  dentro de este porcentaje.  
 
 b) PENDIENTE, la pendiente máxima admisible será del 10% (diez por ciento), salvo que 
condiciones topográficas especiales, justifiquen una pendiente mayor. En estos casos queda a criterio del Area de 
Obras Públicas la autorización de pendientes mayores, con causas justificadas, pero nunca podrá sobrepasar el 15% 
(quince por ciento). 
 
 c)  PERFILES, las calles a proyectarse y abrirse dentro del Ejido Comunal deberán abovedarse y 
ajustarse a los perfiles exigidos por el Area de Obras Públicas. El loteador deberá nivelar la totalidad de las calles 
entre Líneas Comunales. 
  
 d) ANCHOS, fijase para las calles, los siguientes anchos mínimos: 
  - Ancho mínimo de Avenidas 20,00m 
  - Ancho mínimo de calles 12,00m 
 
El Departamento de Obras Públicas podrá autorizar calles con anchos menores si las circunstancias lo ameritan, 
siendo posible no menos de 10,00m de ancho y en forma excepcional. 
 
 e) CALLES EN LOTEOS ALEDAÑOS AL LÍMITE DEL EJIDO COMUNAL, en los loteos afectados por el 
límite del Ejido se exigirá el trazado de una calle perimetral paralela al mismo de un ancho de doce metros de 
14,00m como mínimo. 
 
 f) TRAZADO DE AVENIDAS COSTANERAS,  
 Será Obligatorio trazar a ambas márgenes del río San Antonio una Avenida de treinta metros 
(30m) de ancho, cuya ubicación con respecto a la línea de rivera será fijado en cada caso particular por la oficina 
técnica correspondiente. 
 
 g)  JERARQUIAS EN EL TRAZADO VIAL 
 El proyecto de urbanización será estudiando teniendo en cuenta el desarrollo futuro de la zona 
en la estructura urbana del conjunto siguiendo lo planteado en el Plan de Ordenamiento Urbano. Las jerarquías en 
el trazado vial además de estar articuladas con el entorno, deberán ser trazadas con una sentido de integración de 
los Espacios Verdes y Equipamientos existentes y futuros, y barrios colindantes, atendiendo a la funcionalidad del 
conjunto y poniendo en valor los recursos paisajisticos, visuales y ambientales con un sentido comunitario. 
 
 
11.4.9. DE LOS ESPACIOS VERDES Y LOS ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. 
 
 
 a) TERRENO A CEDER A LA COMUNA 
         En las operaciones del loteo a realizar será obligatorio para el o los propietarios, ceder al Dominio Público para 
Espacios verdes el diez por ciento (10%), y al Dominio Privado Comunal para Equipamiento Público el diez por 
ciento (10%) de la superficie total a lotear. El cálculo del 10% será realizado sobre la superficie total a lotear a la 
que se le haya restando las superficies destinada a calles,  avenidas y reservas naturales. 
 
 b) DESTINO DE LOS ESPACIOS VERDES Y ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 
 Los espacios libres o verdes pueden trazarse: 

 Como plazas, circundada por calles en la totalidad de su perímetro, 

 Como plazoletas o espacios verdes formando parte de una manzana, con frente por lo 
menos a una calle, 

 Como lotes para Dominio Privado de utilidad Pública Comunal. 
 
 c) DISTRIBUCIÓN  DE LOS ESPACIOS VERDES Y ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 
 En todos los casos su distribución, trazado, agrupamiento, etc. Quedará sujeto a la aprobación 
por el Area Técnica de Obras Públicas Comunal, las cuales a su vez aconsejarán para la confección del anteproyecto, 
que espacios quedarán como verdes, libres para plazas, edificios públicos, etc. La relación de los porcentajes entre 
espacios de distinta denominación, la fijará el Area Técnica teniendo en cuenta: 

 Ubicación de las plazas y otros servicios existentes, 
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 Que por su ubicación dentro del loteo, conforme un promedio del valor del terreno, 

 Que estén separadas o formando una sola fracción, pero que cada una de las fracciones 
cumplan por lo menos, con los mínimos establecidos para un lote. 

 
 d) CAMBIO DEL DESTINO DE LOS ESPACIOS VERDES Y ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTO SOCIAL 
O COMUNITARIO 
 El Ejecutivo Comunal con la Aprobación de la Comisión Comunal, ante causa expresamente 
justificada, podrá variar el destino dado a los espacios libres, e incluso venderlos si con el producto de esas ventas 
se contribuye a mejorar el resto de los espacios verdes o los equipamientos sociales o comunitarios del mismo 
loteo. 
 
 e) INDIVIDUALIZACIÓN DE ESPACIOS 
 Con el fin de individualizar cada elemento del plano y su uso posterior, se utilizaran las siguientes 
nomenclaturas: 
E.V.: Que significa Espacios Verdes de uso Público ( Plazas, Plazoletas, Parques, Paseos, Etc.) 
E.L.: Que significa Espacios Libres de Uso Público (Edificios públicos, etc) 
D.P.U.P.C.: Que significa lotes de Dominio Privado y de Utilidad Pública Comunal, con destino a determinar por 
futuras resoluciones del Ejecutivo Comunal. 
 
11.4.10.  DE LOS AMOJONAMIENTOS Y SU CONTROL 
 

a) AMOJONAMIENTO DE LOTES 
 Será obligación del loteador o vendedor entregar estaqueado cda lote a los compradores y la 
Comuna los que le correspondan. 
 

b) AMOJONAMIENTO DE MANZANAS 
 
 Será Obligación del loteador amojonar los esquineros de las manzanas con mojones de hormigón 
de sección cuadrada o redonda, cuyo diámetro o lado no sea menor de 0.10m y largo no menor a 0.50m 

 
     c)  AMOJONAMIENTO DE CURVAS 

 Las curvas se amojonarán en el punto de intersección de las tangentes, cuando el mismo quede 
ubicado dentro del espacio a ocupar por la vereda y en el principio y fin de la curva. 

 
       d) AMOJONAMIENTO DE POLIGONALES 

 La poligonal de la mensura total del terreno a lotear, deberá amojonarse de la misma forma que 
los esquineros de las manzanas. 
 

e) CONTROL COMUNAL 
 La Comuna por intermedio del Área Técnica, se reserva el derecho de verificar en el terreno, las 
operaciones de mensura y amojonamiento realizadas, y el replanteo total del fraccionamiento. 
 
11.4.11.  DE LA PAVIMENTACIÓN Y/O ADOQUINADO 
 

a)  PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 
 El loteador deberá realizar tratamiento estabilizador del suelo del 100% 

de las calles y avenidas del loteo con pavimentos permeables o semipermeables, ajustándose a las 
reglamentaciones técnicas determinadas por el Area Técnica. 

 
b) EXCEPCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 

 No se exigirá al Loteador la pavimentación de calles y/o avenidas cuando el loteo a realizarse no 
colinde con ninguna calle o avenida pavimentada. 
 
       c)  OBLIGACIÓN DE PAVIMENTAR 
 Cuando por razones de continuidad sea obligación de l Loteador abrir una calle o avenida, y que 
la misma sea prolongación de una calle o avenida ya pavimentada, será obligación del Loteador pavimentar la calle 
o avenida proyectada. Igual obligación existirá para el caso de que la calle o avenida sea prolongación de una calle 
o avenida no pavimentada, pero sea obligatorio pavimentar en razón de loteo ya aprobado. 
 
      d) PORCENTAJE DE CALLES A PAVIMENTAR 
 Cuando se tratare de loteos colindantes con otros pavimentados o con calles y avenidas 
pavimentadas, o con loteos aprobados con obligación de pavimentar, será obligación del loteador pavimentar el 
treinta y tres por ciento (33%) de las calles y avenidas del loteo proyectado, excepto que por el articulo 4.6.3. ese 
porcentaje debiera ser mayor, en cuyo caso se aplicará el Art. 4.6.3. En todos los casos de este inciso la 
pavimentación deberá efectuarse hasta las bocacalles, aunque el porcentaje excediere del treinta y tres por ciento 
(33%). En todos los casos el Area Tecnica Comunal determinará las calles a pavimentar. 
 

e) OBLIGACIÓN DE REALIZAR CORDONES 
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 Ya sea se tenga la obligación de pavimentar, o ésta no sea exigida por las razones indicadas en los 
artículos 4.6.2 y 4.6.3., y en las situaciones de escala barrial, se deberán materializar cordones cunetas de acuerdo a 
las técnicas determinadas por el Area Técnica Comunal.  
 
 
 
11.4.12.  DEL ARBOLADO DE CALLES. 
 

a) OBLIGACIÓN DE ARBOLAR 
 Es obligación del loteador arbolar las calles de la urbanización de acuerdo a lo que establece el 
Código de Edificación Vigente y ejecutar las obras de mejoramiento y parquización de Espacios Verdes, estando a 
cargo del mismo conservar mantener y reponer cuando sea necesario las especies especificadas por el termino de 
tres años a partir de la fecha de la aprobación del loteo. Mientras las parcelas no hayan sido transferidas será 
obligación del loteador mantener las parcelas en condiciones de higiene.  

 
b) ESPECIES DE ÁRBOLES A USAR Y SU DISTRIBUCIÓN 

 En todos los casos La Comuna, por intermedio del Area de Obras Publicas aprobará las especies 
de árboles a usarse, e indicará su distribución.  
Los Propietarios de inmuebles que soliciten permiso de construcción deberán condicionar el proyecto a las especies 
arbóreas existentes registradas en el plano de relevamiento presentado ( Art. 2  inc a) ) siendo esta supervisada por 
el Area de Obras Privadas, reemplazando aquellas especies que se afectaren por la construcción  
No se otorgará Certificado Final de Obra si previamente no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto, y sin la 
forestación de las veredas. 
 
 
11.4.13.  DE LA PROVISIÓN DE AGUA CORRIENTE 
 

a) OBLIGACIÓN DE PROVEER DE AGUA 
 Todo inmueble que se someta a la operación de loteo o urbanización dentro del Ejido Comunal, 
salvo expresa excepción hecha en su oportunidad, debidamente justificada por la Comisión Comunal, deberá ser 
provistos de agua corriente potable para el total de lotes, espacios verdes, plazas, parques, paseos, espacios 
destinados a espacios públicos, etc.- 
 

b) PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 La provisión de agua deberá ser realizada por  la Cooperativa Integral de Aguas y Servicios, o 
quien sea prestatario del servicio autorizado por la Comuna en ese momento y lugar, salvo imposibilidad por parte 
de éste, en cuyo caso será por cuenta del loteador, debiendo acompañar un compromiso para la prestación del 
servicio por el tiempo necesario. 
 
11.4.14.  DE LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

a) OBLIGACIÓN DE PROVEER ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Toda urbanización o loteo a efectuarse dentro del Ejido Comunal, deberá ser provista de energía 
eléctrica por E.P.E.C. o por otra entidad pública o privada, salvo expresa justificación de imposibilidad por parte de 
aquellas y aceptación por parte de la Comisión Comunal. Las instalaciones de la Red de distribución, serán 
subterráneas y deberán preveer el servicio domiciliario y el alumbrado público, cuya instalación será obligatoria y 
se proyectarán y realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que fije E.P.E.C. Por 
lo tanto y tal cual se exige el interesado deberá adjuntar al expediente ordinario del loteo un certificado otorgado 
por dicha empresa, o un plano certificado de la misma, en el que conste la aprobación de las instalaciones, el que 
estará sujeto además, a al aprobación del Area Técnica Comunal. 
 
 

11.5. DE LAS NOMENCLATURAS 
 
11.5.1.  FACULTADES DE LA COMISIÓN COMUNAL 
 Es facultad privativa de la Comisión Comunal de Mayu Sumaj establecer la nomenclatura de 
barrios, unidades o centros vecinales, loteos, a venidas, calles, pasajes públicos, plazas, plazoletas, parques, paseos, 
etc. Le corresponde además fijar la numeración domiciliaria dentro de los límites del Ejido Comunal. En los planos 
correspondientes el interesado podrá fijar nombres y números provisionales, al sólo efecto de la identificación de 
sus elementos, deberá realizarse partiendo del ángulo superior izquierdo (ángulo Noroeste), en el sentido de las 
agujas del reloj.- 
 
11.5.2. DE LA PUBLICIDAD 
 
A) OBLIGACIONES 
  En todo elemento de propaganda sobre loteos o urbanizaciones practicadas, el interesado 
estará obligado a hacer constar en forma clara, la identificación del expediente por el cual se obtuvo la aprobación 
del loteo, como asimismo el número y fecha del decreto respectivo. 
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B) CONTENIDO DE LAS PUBLICIDADES 
 La propaganda deberá ajustarse en todos los casos a la realidad de la urbanización de que se 
trata, y no podrá anunciarse obras que no se hallen debidamente comprometidas en el proyecto definitivo y en el 
expediente respectivo; o cualquier otro documento o formal debidamente aprobado por la Comisión Comunal.-  
 

11.6. DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 
 
11.6.1.  SERVICIOS EN LOTEOS Y / O LOTEOS NO APROBADOS 
 La Comuna no prestará servicios de ninguna clase a los lotes provenientes de loteos no 
aprobados, ya sean baldíos o edificados; ni autorizará la ejecución de construcciones sobre dichos lotes, quedando 
en estos casos las infracciones que se cometan sujetas a penalidades establecidas en el Código de Edificación 
vigente a la fecha. 
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CAPITULO 12 -  Especificaciones constructivas 
 

12.1. De las técnicas constructivas 

a) Cimientos   

Todo cimiento tendrá el ancho y la profundidad necesarios para soportar las cargas a las que será sometido 

y al tipo de suelo. En caso de cimientos comunes y como mínimo tendrá un ancho que exceda 0,15 

centímetros el espesor de muro que deba soportar. Queda a criterio del profesional actuante, la ejecución 

de otras variantes. 

b) Capa aisladora  

En todos los muros y también en las cercas y verjas, se ejecutará al nivel del piso y abarcando todo el ancho 

del muro una capa aisladora horizontal. En el caso de muros de sótanos o subsuelos o edificios a distintos 

niveles debido a la topografía del terreno, es obligatoria la ejecución de capa aisladora vertical. 

c) Muros 

Los muros, medianero o no, que separen edificios vecinos del mismo o diferentes propietarios, se 

construirán alambre y cerco verde de especies determinadas por el Código de Ambiente de la comuna. 

d) Revoques  

El revoque es obligatorio, salvo que el estilo arquitectónico, la decoración especial o el uso de ladrillos 

vistos, o materiales especiales, se opongan a ello. En cualquier caso, los ambientes deberán estar lo 

suficientemente defendidos de los agentes climáticos. 

 

12.2. De la seguridad de los edificios 

a)           De la conservación 

Todo propietario está obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto estado de solidez e 

higiene, a fin de que no pueda comprometer la seguridad, salubridad o estética.  

El aspecto exterior de un edificio se conservará en buen estado mediante la renovación del revoque o 

pintura. 

b) Construcciones peligrosas 

Una obra se considera en mal estado de seguridad cuando la misma constituye un peligro para las vidas 

humanas, cuando esté vencido alguno de sus muros; cuando presente grietas peligrosas; cuando las 

fundaciones estén en mal estado; cuando la estructura resistente esté visiblemente resentida.  

 Notificación al propietario: cuando una construcción fuera declarada por el 

Departamento de Obras Privadas de la Comuna, en estado de peligro, se deberá notificar 

al propietario señalándole las medidas que deberá tomar y fijándole un plazo en que 

debe realizar las mismas. 

                         Cuando el propietario no habitase la casa y se ignorase su domicilio, se  

                         cumplirá con la notificación por medio de la publicación por el término de  

                          quince (15) días, en dos diarios. 

 Peligro de inminente derrumbe: cuando el peligro de derrumbe de un edificio fuera 

inminente, la Comuna podrá ejecutar la demolición por cuenta del propietario, sin el 

trámite de publicación, pero labrándose un acta ante escribano público en el lugar del 

hecho, con dos testigos de reconocida solvencia moral, dejando constancia de las razones 

del peligro, agregando fotografías de la propiedad. Esta acta será refrendada por el 

Departamento de Obras Privadas de la Comuna, y por un ingeniero designado 

especialmente para ese acto por la Comuna. 

 Reinspección de obras: Dentro de los tres (3) días de notificada una orden de demolición 

o refacción, siempre que no sea peligro inminente, el propietario tendrá derecho a exigir 
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una nueva inspección del Departamento de Obras Privadas, y de un perito nombrado por 

el propietario a su cargo. 

       En el caso de desacuerdo entre el perito y el D.O.P, la cuestión deberá     

        radicarse en la justicia ordinaria. 

 Rebeldía: en todos los casos, si transcurridos los tres (3) días de la notificación, o quince 

(15) días de la publicación en los diarios, el propietario no se presentase, la orden 

comunal será cumplida a costa del propietario. 

12.3. Defensas al público en las obras de construcción y demolición 

a) En construcción 

1 -  Cuando se excaven sótanos o subsuelos, deberán tomarse las precauciones necesarias con los muros 

contiguos, apuntalando las obras existentes que puedan perjudicarse con las excavaciones. los muros 

tendrán el espesor que requiera su estabilidad para cualquier caso. 

2 -  Está prohibido arrojar escombros y materiales a la vía pública, en el caso que se deban extraerse de la 

propiedad deberá utilizarse el servicio de contenedores habilitados,  

b) En demoliciones y excavaciones  

1 - Queda prohibido que al adquirir terrenos o solicite permiso para edificar, se modifique y/o altere la 

topografía y las áreas rocosas, con excepción del área habilitada para construir y sus accesos. En todos los 

casos es obligatorio mantener la topografía y las áreas rocosas de los terrenos y la inobservancia de esta 

obligación será sancionada con multa. 

2 - Las demoliciones, excavaciones, apuntalamientos, etc. que se realicen en las obras, se ejecutarán de 

manera que no perjudiquen las casas vecinas, ni las demás personas, debiendo el constructor ejecutar los 

apuntalamientos y tomar las medidas de precaución necesarias. 

3 -  Antes de proceder a la demolición de cualquier muro medianero que pertenezca a locales del vecino, es 

obligación del constructor colocar en toda la altura del mismo un tabique provisorio de madera o similar, 

empapelado, y que sea aceptable como obra provisoria por el Departamento de Obras Privadas de la 

Comuna. 

4 -  Cuando se demuela una obra sobre la calle, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar 

incomodidad o peligro a los transeúntes colocando las defensas adecuadas. 

12.4.  Del Código de Faltas 

a) De las penalidades 

Toda infracción al presente Código será penada con sanciones, y las multas cuyos montos serán graduados 

según su naturaleza o gravedad y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Impositiva y Tarifaria Anual. 

La imposición de multas no releva a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor, o 

sea, la corrección de las irregularidades que las motivaron. 

b) De los responsables 

Las penalidades determinadas en el artículo 4.1, le serán aplicadas al propietario, constructor, proyectista o 

director técnico, según corresponda. 

c) Será de exclusiva responsabilidad del propietario 

1 -   La falta de ejecución de cercas, veredas y ochavas o ejecución no reglamentaria de las mismas, como 

así también la falta de renovación o refacción cuando sea necesario. 

2 -  Ejecución de obras que requieran permiso comunal sin la intervención de profesionales. 

3 -   Toda violación al presente Código que dependa de su proceder. 

d) Será de exclusiva responsabilidad del constructor y/o director técnico 

 1 -   Falta de habilitante profesional. 
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2 -  Ejecución de obras sin el permiso comunal correspondiente.  

 3 -  Ejecución de obras no conforme a la documentación visada. 

 4 -  La falta de cartel y documentación en obra. 

 5 -  Violaciones al presente Código que dependa de su proceder profesional. 

 6 -  Incumplimiento de las disposiciones sobre técnica constructiva. 

e) Será de exclusiva responsabilidad del proyectista o relevador 

 1-   La inexactitud o falsedad de datos en los planos. 

 2 -   Toda violación al presente Código que dependa de su proceder profesional. 

f) Del registro y publicidad de penalidades 

El Departamento de Obras Privadas llevará un registro donde anotará todas las penalidades impuestas a 

cada empresa y/o profesional. 
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CAPITULO 13: Locales destinados a comercio 

 

13.1. ZONAS HABILITADAS PARA CONSTRUIR LOCALES COMERCIALES:  
 

Dentro del Ejido Comunal se permitirá la construcción de locales comerciales exclusivamente sobre 
arterias principales de mayor flujo de transito ubicadas en: 

a. CORREDOR 1: Ruta provincial Nº 14 y Av. Los Comechingones,  
b. CORREDOR 2: Av. Las Moras, Los Sauces y Los Alamos. 
c. FUTUROS CORREDORES: oportunamente en las Arterias principales. 
 

                 Dentro de Zona A1, A3, A4 y A5, aunque,  fuera de las  arterias  
            principales  la factibilidad   de instalar un local comercial se hará como excepción y  
            bajo un pormenorizado estudio del Área Técnica Comunal. 

Queda prohibida la construcción de locales comerciales dentro de la Zona A2 correspondiente a 
Barrio Lomas del Rey , exceptuando los lotes Nº 1 de la Manzana 175 y lote Nº 5 de la Manzana 174. 

Queda prohibida la construcción de locales comerciales sobre Avenidas Costaneras existentes y/o 
futuras. 

 

13.2. RETIROS DE LAS EDIFICACIONES DESTINADAS A LOCALES COMERCIALES 
 
La línea de edificación de  Locales Comerciales se ubicara  a 2,00m de la Línea Comunal, siempre y 

cuando se brinde un área de estacionamiento exclusiva para clientes  en el interior  del terreno en que 
se plantee el comercio. 

En caso que no se brinde estacionamiento para clientes en el interior del lote, el retiro de la línea 
de edificación deberá ser de 4.00m desde la Línea Comunal y se deberá ubicar en ese espacios dársenas 
de estacionamiento vehicular a 45º y se exigirá que el espacio de vereda peatonal de 2.50m se restituya 
entre las dársenas y el frente del local comercial para lograr una continuidad de circulación al peatón. 

Los retiros laterales y de fondo serán de 1,50m sin vistas directas y 3.00m con vistas directas. 

13.3. SUPERFICIE DE LOCALES COMERCIALES 
 

En todos los casos la superficie mínima de locales comerciales será de 40,00 m2, y la superficie máxima 
deberá respetar la superficie máxima construible correspondiente al Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) 
y del Factor de Ocupación Total (F.O.T.) determinado para la zona en que se ubique la propiedad. 
El ancho mínimo de un local serán 5.00m.  
 

13.4. ALTURA  DE LOCALES COMERCIALES 
 

En todos los casos los Locales Comerciales tendrán una altura interior de 3.00m en planta baja, de de 2,80m 
en planta alta y 2,40m en caso de no ser accesible al público y que cumpla solo función de depósito. 
En caso de la altura total de la edificación respetará un perfil de la altura máxima de 10,50m el cual será 
paralelo al perfil del terreno natural del lote. Solo podrá sobrepasar dicha altura el volumen de tanque de 
reserva de agua. 
 

13.5. CONDICIONES EDILIACIA PARA  LOCALES COMERCIALES EN LOTE 1 DE LA 
MANZANA  175 Y LOTE 5 DE LA MANZANA 174 DE BARRIO LOMAS DEL REY 

 
El Barrio Lomas del Rey cuenta  con áreas especiales para desarrollos comerciales en los lotes designados 
como: Lote 1 – Mza. 175 de 3532,30 m2 y Lote 5 – Mza. 174 de 2779,12 m2.  
En dicho lotes estarán permitidos locales cuya superficie en planta baja no supere los 150 m2  y que sean 
destinados a los siguientes usos de suelo: 
 

 Usos Permitidos 
1. Comercial de tipo recreativo como confitería, restaurantes, cafetería, tiendas  
2. Comercial de industrias pequeñas e  inocuas de pequeñas dimensiones para la elaboración de productos 

cuya transformación no produzca impacto ambiental de cualquier naturaleza como heladerías. 
3. Comercial de servicios como ventas de artesanías, peluquerías, librerías. 

Todos los usos condicionados indicados anteriormente deberán cumplimentar los siguientes requisitos 
para su aprobación: 

 Certificado de amojonamiento: Se solicitará como parte de la documentación a presentar para la 
aprobación del proyecto el Certificado de Amojonamiento del lote firmado por un profesional habilitado y 
registrado ante el Colegio Profesional correspondiente. 
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 Características constructivas: 
-  Retiro de línea de edificación será de 6,00 m (seis metros) desde la línea comunal, 
-  Retiro lateral será de 3,00 m (tres metros ) a cualquier eje medianero. 
- La altura máxima de la edificación será de 10,50m (diez con cincuenta metros) 
- La altura interior de locales será de 3,20m (tres con veinte metros) en planta baja y 2,80m (dos con 
ochenta metros) en planta alta. 
- El Factor de ocupación de suelo (F.O.S.) será de 25%. 
- El factor de ocupación total (F.O.T.) será de 35%. 

 Características de diseño: el lenguaje arquitectónico deberá ser acorde al estilo adoptado en la edificación 
de ingreso al barrio y no deberá afectar en forma negativa el entorno inmediato. 

 Medio ambiente: Se deberá presentar dentro del proyecto un plan donde se indiquen todas las especies 
autóctonas existentes dentro del lote y el proyecto se deberá adaptar a las mismas, prohibiéndose su 
extracción. Toda reubicación de alguna de dichos ejemplares quedará sujeta a análisis de la comisión 
ambiental de la Comuna de Mayu Sumaj. Dando prioridad por sobre todo a la preservación un espécimen 
añejo de algarrobo ubicado puntualmente en el lote 5 de l Mza Nº 174. 

 Espacios libres: deberán contar con un tratamiento de parquización, permitiéndose mantener especies de 
gramíneas autóctonas. 

  Estacionamientos: Se deberá preveer el espacio necesario para estacionamiento vehicular particular 
dentro del predio privado manteniendo una clara y segura continuidad de las veredas y sendas peatonales. 
Los ingresos y egresos de dichas áreas ubicados sobre Av. Los condores deberán contar con su estudio 
correspondiente de modo de no generar conflictos vehiculares sobre el tramo de acceso principal al barrio. 
Estarán permitida la generación de dársenas de estacionamientos sobre Av. Los Cóndores quedando 
prohibidas sobre Ruta Provincial Nº 14. 
Todo ingreso y egreso con destino a carga y descarga de servicio a los locales deberá contar con un 
pormenorizado análisis con el fin de que no  se generen conflictos vehiculares y considerando que las áreas 
de carga y descarga no queden a la vista desde el tramo de acceso al barrio. 

 Circulaciones peatonales: todos los circuitos peatonales y accesos a locales deberá contar con las 
características, dimensiones, pendientes y elementos de seguridad necesarios para que las personas 
puedan acceder con seguridad a cada uno de los locales, incluso circulando en sillas de ruedas. 

 Usos de suelos no permitidos: comercial cuyos locales de venta superen los 150m2 de superficie ( 
supermercados con tinglados de grandes luces), industrias molestas, nocivas, peligrosas, servicios como 
talleres mecánicos, metalúrgicos, depósitos en general, etc.. Para usos residencial de viviendas colectivas y 
emprendimientos turísticos de alojamientos temporarios en  cualquiera de sus modalidades( hotel apart, 
hostel,  tiempo compartido, cabañas, etc.) 
 
La Comuna se reserva el derecho de definir, en instancias de proyecto, algún aspecto que consideré 
necesario rever y ajustar de acuerdo al criterio de análisis del Departamento de Obras privadas y el 
Departamento de medio ambiente. 

 

13.6. ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS AL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS.  

 
a) – GENERALIDADES- 
 

1- El presente artículo regirá para todos los establecimientos que elaboren, fraccionen, conserven, 
transporten, expendan, expongan, importen o exporten, productos alimenticios, con excepción de aquellos 
que por su índole sean objeto de una reglamentación especial.- 
2-  Los locales donde funcionen los establecimientos deberán estar dispuestos de forma tal que tengan 
acceso a la vía pública, excepto que sean ubicados en galerías comerciales.-  
3-  La iluminación se hará por luz solar, siempre que sea posible, cuando se necesite emplear luz artificial, 
ésta deberá ser lo más semejante a la natural.- 
4- Queda prohibido utilizar como dormitorio, comedor o cocina familiares los locales donde se elaboren 
depositen o expendan productos alimenticios, como así también la comunicación directa con cocina y/o 
dormitorios familiares o lugares insalubres.- 
5- Los sótanos tendrán suficiente aireación e iluminación y serán de fácil y seguro acceso. No podrán ser 
utilizados para la conservación de mercadería, las que por sus características necesiten de una temperatura 
especial de mantenimiento, las mismas deberán ser ubicadas dentro de cámaras o equipos enfriadores que 
permitan una adecuada conservación.-  
6-  Los locales de los establecimientos mencionados en el presente artículo, deberán adecuarse a las 
condiciones generales de ventilación, iluminación, edilicias y sanitarias, establecidas en este Código de 
Edificación Vigente y en las Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ambas exigencias podrán ser 
complementadas con las cláusulas particulares, para cada uno de los establecimientos, determinadas en el 
presente. 
 

b)  CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Los locales destinados a la elaboración, fraccionamiento, conservación, exposición y/o expendio de 

productos alimenticios, deberán tener:  

1 - Paredes revocadas y pintadas, con un friso impermeabilizante de azulejos, cerámicos, materiales 

plásticos, sintéticos, metálicos o de resina epoxi, melánicas o acrílicas que cumplan con las condiciones de 

impermeabilidad, fácil limpieza, resistente a las temperaturas a que puedan ser sometidas y que no sean 

productos tóxicos; este friso tendrá una altura mínima de 1,80 m. (un metro con ochenta centímetros). 

Este friso será obligatorio en los lugares donde se procesen, cocinen o limpien alimentos o los utensilios 

utilizados a tales fines: la determinación del tipo, lugares de colocación del mencionado friso podrá ser 

determinado en cada caso por el Area Técnica de la Comuna.-  

2- Techos revocados y pintados, para el supuesto de contar con cubierta de chapa tendrán cielorrasos de 

material desplegado y cemento, madera o materiales similares que permitan su aislación completa con el 

entretecho y sean de fácil limpieza. Las excepciones a esta obligación serán determinada por el Área  

Técnica cuando así correspondan.-  

3 - Pisos de mosaicos calcáreos, cerámicos, graníticos o similares de calidad superior. Quedan exceptuados 

de ésta obligación los depósitos mayoristas y los depósitos contiguos a establecimientos comerciales y/o 

industriales de alimentos, debiendo en este caso ser con contrapiso de cemento alisado.- 

c) – PROVISIÓN DE AGUA 
 

Los locales ocupados por establecimientos que manipulen productos alimenticios dispondrán de agua 

potable en cantidad suficiente y las piletas necesarias para el lavado de recipiente, utensilios, etc. serán de 

acero inoxidable y dotadas de instalación de agua fría y caliente, con desagües conectados a la red cloacal o 

a pozos sumideros reglamentarios.-  

d) MOSTRADORES 
 

Los mostradores y/o mesadas utilizadas en los distintos rubros deberán llevar cubierta o tapa de material 

lavable e inalterable. Los elementos mecánicos (cortadoras, sierras, picadoras, cuchillos, chairas, etc) 

heladeras, enfriadoras o conservadoras deberán permanecer en condiciones de extrema higiene.- 

       e)  ESTANTES. 

Los productos elaborados como las materias primas y los envases deberán tenerse en soportes o estantes 

convenientemente separados del piso a la altura no menor de 0,15 m. (quince centímetros) en aquellos 

casos que las mercaderías sean susceptibles de ser alteradas por la humedad (Ej. harinas, productos 

farináceos, etc.) deberán ser estibados por una separación mínima de 0,50 m. (cincuenta centímetros) de 

la pared próxima.- 

        f) SERVICIOS PARA EL PERSONAL.  

Los propietarios de estos establecimientos deben proveer las instalaciones y elementos necesarios, tales 

como:  

-  Guardarropas y lavabos con jabón, separados para cada sexo. 
-  Para el secado de manos el establecimiento proporcionará toallas u otros    
    medios adecuados. 
- Surtidores de agua potable en proporción y capacidad adecuadas al número  
  de personas. 
- Retretes aislados de los locales de trabajo. 
- Es obligación el lavado de las manos con agua y jabón cada vez que se haga  
  uso del retrete, lo que se hará conocer al personal con carteles permanentes. 

 

13.7. DE LOS BARES Y CONFITERIAS 
 
a) Los bares, cafés y confiterías deberán observar además de las generales   
del Art. 13.6. las siguientes disposiciones:  
a- Las paredes de los lugares destinados a la preparación de comestibles o     
lavado de vajilla, llevara un frizo de azulejos hasta los 1,80m, no sería necesario en el resto del local. 
b- en el lugar destinado al lavado de los vasos se deberá ubicar una estantería vasera de acero inoxidable 
destinada a la ubicación de los mismos, lo que deberán colocarse boca abajo. 
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c – Contarán con instalaciones diferenciadas para damas y caballeros, con determinación de los sexos en 
las puertas de forma clara y visible, estas deberán contar con las exigencias previstas para áreas sanitarias 
vigentes en el Código de edificación Comunal. 
 

13.8. DE LOS RESTAURANTES Y COMEDORES 
 

a) DEFINICIÓN Y CONDICIONES:  

a- Se consideran Restaurantes o Comedores a los locales donde se preparan comidas para ser consumidas 

en los mismos, sean estos independientes o se encuentren dentro de hoteles, hospedajes, casas de 

huéspedes, bares, clubes, etc..- b- Se permitirá, previa autorización de la dependencia comunal 

correspondiente y siempre que se encuentren dentro de las zonas determinadas por el Código de 

Edificación Comunal, las estructuras denominadas quinchos, como lugar exclusivamente para la atención al 

público (sector comedor, bar o barra), donde se servirán las comidas acondicionadas en la cocina.- Los 

techos serán mantenidos libres de insectos y limpio.- Los pisos deberán ajustarse a los estipulados en las 

condiciones generales del Art. 13.6. Se podrán utilizar con mesas los espacios como retiros, patios, jardines 

o parques, siempre que tengan pisos que permitan una correcta limpieza. 

d- Las cocinas de los restaurantes o comedores deberán contar con una superficie mínima de acuerdo a las 

siguientes cantidades de cubiertos o personas: hasta diez (10) cubiertos, 20,00 m2. (veinte metros 

cuadrados) y por cada diez (10) o fracción que se adicione corresponderán 3,00 m2. (tres metros 

cuadrados) más hasta llegar a un máximo de 50 m2. (cincuenta metros cuadrados) a partir de los cuales el 

Area Técnica correspondiente determinará el aumento de superficie. 

e- En los Restaurantes o Comedores solamente las cocinas deberán estar previstas de un friso azulejado de 

1,80 m. de altura.- Estarán bien aireadas y ventiladas, dotadas de extractores de aire y campanas sobre 

cocinas y friteras. 

 f- Los Restaurantes o Comedores que posean asadores o parrillas al aire libre deberán ubicar las mismas de 

tal forma que comuniquen en forma directa con la cocina o por medio de pasa-platos.- 

 g- Las cocinas de los Restaurantes o Comedores, deberán además cumplir con las exigencias de la 

Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-  

13.9.  DE LAS ROTISERIA Y/O FIAMBRERIAS Y CASAS DE   COMIDA 

 Se considerarán casas de comidas, rotiserías y/o fiambrerías, aquellos locales donde se preparen comidas 

frías o calientes, que no se consuman dentro de ellos, sino que se expendan en el mostrador o se repartan 

o entreguen a domicilio, como así también el expendio de comidas envasadas, fiambres, embutidos, 

quesos, dulces, bebidas con o sin alcohol, etc.- Deberán, además de las condiciones generales, reunir las 

siguientes:  

a - SUPERFICIE: Deberán poseer una superficie mínima de 10 m2. (diez metros cuadrados).-  

b- LOCAL DE VENTA: Podrá formar parte de un local único con cocina, debiéndose separar un sector del 

otro con mostradores, estanterías tabiques de vidrios, etc. para impedir el ingreso del público a la cocina.- 

 c- SECTOR COCINA: Deberá reunir las mismas condiciones que las determinadas para las cocinas de 

restaurantes o comedores.- 

 d- SECTOR VENTAS: Deberá reunir las condiciones generales del Artículo 13.6. 

13.10. LOCALES PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE HELADOS 

 a. Los locales destinados a la elaboración y venta de helados poseerán una superficie mínima de 30 m2 

(treinta metros cuadrados).-  

Los locales destinados exclusivamente a la venta, 15 m2 (quince metros cuadrados).- b. Deberán poseer 

extractores de aire de 1/4 HP., cada 120 m3 (ciento veinte metros cúbicos) o fracción y otro medio 

mecánico que cumpla con las mismas funciones, no siendo estos substitutivos de las condiciones de 

ventilación e iluminación estipuladas en el presente código.- 

 c. Todos los comercios dedicados a la elaboración y venta de helados, deberán cumplimentar las 

condiciones generales estipuladas en el Art. 13.6. 
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13.11. LOCALES PARA LA VENTA DE CARNES, PASCADO, AVES Y PRODCUTOS DE LA 

GRANJA 

1 - De los locales de venta de carnes.-  

a- Las carnicerías deberán tener para su habilitación, una superficie mínima de 25 m2 (veinticinco metros 

cuadrados) libres y una altura mínima de 2,90 m. ( dos metros con noventa centímetros).-  

b- Todos aquellos locales destinados a la venta de carnes deberán cumplimentar las exigencias del Art. 

13.6.  

c- MESA MOSTRADOR: La superficie será de acero inoxidable, azulejos (colocados sin juntas) o granito 

reconstituido, esta superficie no presentará rajaduras, cachaduras o porosidades que retenga o acumulen 

restos de carnes o grasa e impida así su correcta limpieza.-  

Se permitirán también como acabado materiales como el corlok o nerolite, el que deberá ser reemplazado 

cuando perdiese sus características de terminación.- 

Queda prohibido la colocación detrás del mostrador y sobre el piso, tarimas o emparrillado de madera.-  

d- CÁMARAS FRIGORÍFICAS: Las dimensiones responderán a las necesidades del establecimiento debiendo 

ser el interior terminado con azulejos o acero inoxidable. El sistema de refrigeración será rápido o lento, 

seco o húmedo, siempre que su aplicación no altere las condiciones organolépticas de los productos 

enfriados o conservados.-  

e- Las carnicerías que funcionen dentro de supermercados, mercados y mercaditos, dispondrán de una 

área destinada a tal fin, con una superficie mínima de 12 m2. (doce metros cuadrados), donde se 

encontrarán: mesa-mostrador, heladeras y despostado. Si se dispusiese de un ámbito para la preparación 

de cortes de bandejas, este sector deberá reunir las mismas condiciones sanitarias que el sector carnicería, 

excepto la superficie.- 

2 - De los locales de venta de productos de la pesca.- 

 a- Los locales destinados a la venta de productos de la pesca, deberán contar con una superficie mínima de 

25 m2 (veinticinco metros cuadrados). En caso de que se anexe a comercios de venta de carne, pollo, 

verduras y/o frutas, se deberá contar con una superficie mínima de 6.00 metros cuadrados para los 

productos de la pesca.-  

b- Los locales destinados a la introducción, conservación y comercialización de productos de la pesca, 

deberán cumplimentar las condiciones de ventilación conforme al Codigo de edificaicón Vigente, como así 

también lo dispuesto en las condiciones generales de la Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-  

3 - De los locales de venta de aves, huevos y/o productos de granja.-  

a- Los locales destinados a la venta de aves, huevos y/o productos de granja, contemplarán las 

disposiciones del Art.13.6. y en la Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-  

b- Deberán contar con una superficie mínima de 15.00 m2 (quince metros cuadrados).-  

 

13.12.  LOCALES PARA LA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS 

a- Los locales para verdulerías y fruterías contemplarán las exigencias generales establecidas en el Art. 

13.6.. 

b- Los locales destinados a este tipo de actividad, deberán contar con una superficie mínima de 12 m2 

(doce metros cuadrados) libres.-  

c- Las estanterías deberán tener armazón de hierro o madera pintada y los estantes de varillas o tejidos de 

material inalterable y de fácil lavado, de forma tal que no permitan la acumulación de frutas o verduras.-  

d- Los depósitos adjuntos a los locales destinados a la venta de frutas y verduras podrán tener techo de 

chapa metálica o fibrocemento, los pisos y contrapisos de cemento alisado con paredes revocadas con un 

friso perimetral de 1,80 mts., que puede ser de pintura sintética de colores claros.-  
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e- En caso de acopio y venta al por mayor la superficie mínima de los locales deberá ser de 100 m2. (cien 

metros cuadrados), con estructura de mampostería en paredes laterales y pisos con contrapisos alisados 

con cemento. Techos de mampostería, fibro cemento o chapa.- 

13.13.  LOCALES DESTINADOS A LA ELABORACIÓN Y/O VENTA  DE PRODUCTOS DE 

PANADERÍA Y PASTELERÍA  

 Los establecimientos dedicados a esta actividad dispondrán de las siguientes dependencias:  
a- Cuadra o pastelería (pan y facturas).-  
b- Sector masas y tortas.-  
c- Depósitos para materias primas (harinera).-  
d- Vestuarios y baños.-  
e- Local de ventas, si correspondiere.-  
f- Sala de fermentación.-  
 
a) Cuadra o pastelería.  

 Aberturas que permitan adecuada ventilación y con dispositivos especiales que impidan el 
ingreso de moscas u otros insectos.-  

 Las mesas de trabajo para masas sin huevo ni cremas, podrán ser de madera dura, sin surcos ni 
orificios que permitan retener el material de elaboración, y a la vez permitan mantener una 
correcta higiene. Las masas que contengan huevos, cremas, chocolates, etc. se procesan sobre 
mesas de mármol o acero inoxidable.-  

 El friso de azulejo será de una altura de 2,00 m.(dos metros), en las paredes donde se 
respalden las máquinas (amasadoras, batidoras, etc.) y sobre las mesadas de trabajo, el resto 
podrá ser estucado o pintado con sintéticos de colores claros, o recubiertas con material 
impermeable y lavable.- 

 Los pisos serán de granito o material similar o de recubrimiento, que no absorba humedad, con 
pendiente de 1% (uno por ciento) hacia las bocas de desagüe.-  

 Queda prohibido la instalación de las cuadras y/o sector masas en subsuelos o sótanos.-  
 

              b) Sector de masas y tortas.  

 Se encontrará en el área adecuada, o contigua a ésta, con una    
                                    superficie mínima de 10 m2.-  

 Podrá tener horno de cocción independiente con la ventilación   
                                    adecuada.  

 Los hornos de cocción estarán separados a una distancia mínima  
                                    de 0,50 m. del muro divisorio, al igual que la chimenea, la que  
                                    contará, además, con un captador de hollín.- 

 Si existe gas natural, su uso será obligatorio; los hornos a  
                                    instalarse serán del tipo de calentamiento indirecto.-  
              c) Depósitos para materias primas (harineras)  

 Superficie mínima 20 m2, y de acuerdo al volumen de acopio.  

 Podrá estar contigua a otras dependencias de la panadería,   
                                    puerta de por medio o separadas, debiendo existir calzada o   
                                   vereda que  las comunique.-  

 Las paredes estarán revocadas y pintadas.- 
 Piso y contrapiso de cemento alisado o de calidad superior.-  
 El techo será de mampostería y sin exhibir humedad.-  
 Tendrán cerramiento al exterior, contando con protección contra insectos y roedores.-  
 Tendrán iluminación natural y eléctrica.-  

 
          d) Vestuarios y baños.  

 Deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
cumplir con las exigencias referidas  se deberá aplicar el Art. 9 de Salubridad.- 

 
          e) Local de ventas. 

 Reunirá las condiciones generales establecidas en el 13.6. 
 Contarán con una superficie mínima de 12 m2.-  
      Los productos a la venta (pan) se colocarán en vitrinas o exhibidores, lejos del alcance del 

público.- 
 Las facturas se colocarán en vitrinas cerradas.-  
 Las masas y tortas se colocarán en vitrinas refrigeradas.- 
 

f) Sala de fermentación.-  
 

 La fermentación se realizará en locales denominados  salas de fermentación,  construidas en 
mampostería, vidrio, o cualquier otro material higiénico y que mantenga la humedad y la 
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temperatura. La calefacción será indirecta para que los gases de combustión no penetren en 
ella. La puerta de acceso estará en buen estado de conservación y con cierre hermético.-  

 

13.14 LOCALES DESTINADOS A LA ELABORACIÓN Y/O VENTA  DE FIDEOS O PASTAS.  

Los establecimientos dedicados a la elaboración de fideos o pastas frescas deberán cumplimentar las 

disposiciones establecidas en este Código, en la Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo, las 

generales establecidas en el Art. 13.6. y las que a continuación se detallan:  

1. Locales:  
a- Cuadras de elaboración.-  
b- Envasamiento y expedición.-  
c- Depósitos de materias primas.-  
d- Salas de máquinas.-  
e- Cámara de desecación.-  
f- Depósitos de mercaderías elaboradas.-  
g- Depósitos de combustibles.-  
h- Salón de ventas.-  
 
Las dependencias antes mencionadas deben reunir las siguientes condiciones: 

 CUADRAS DE ELABORACION: Deben estar independizadas de manera de no comunicar en forma 
directa con las demás dependencias del establecimiento. Tener una superficie proporcional a la 
importancia del establecimiento, pero nunca inferior a los 25 m2. Deberá reunir las exigencias 
de construcción exigidas para las cuadras de panaderías.-  

 ENVASAMIENTO Y EXPEDICION: Deberá reunir las mismas condiciones que el sector de cuadra.-  

 DEPOSITO DE MATERIAS PRIMAS: Las condiciones que regirán en estos casos serán las 
reglamentadas para depósitos de materias primas o harineras en panaderías.-  

 SALAS DE MAQUINAS: Contará con los mismos elementos que la cuadra.-  

 CAMARA DE DESECACION: Se regirá por lo reglamentado para los depósitos de materias primas.-  

 DEPOSITOS DE MERCADERIAS ELABORADAS: Ídem a la anterior.-  

 DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES: No será permitido depositar combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos dentro de las dependencias de elaboración, fraccionamiento, procesamiento o ventas.-  

 SALON DE VENTAS: Se regirán por las condiciones generales del  
 

13.15. DE LA ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS, PIZZAS, CHURROS, 
SANDWICHES DE LOMITOS.- 
 

Los locales destinados a la elaboración y venta de empanadas, pizzas, churros, panchos, choripanes, 

pastelitos, sandwiches de milanesa y lomitos, y picadas calientes, legumbres hervidas, etc. deberán 

reunir las condiciones generales establecidas en el Art. 13.6.. y las condiciones particulares fijadas en el 

Art. 6 (Casas de comidas, rotiserías y/o fiambrerías); y lo dispuesto en la Ordenanza de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.-  

13.16  FABRICAS DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, DULCES, MERMELADAS, FRUTAS 
EN ALMIBAR, CHOCOLATES, PURIFICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE MIEL, 
JALEA REAL, PAPILLA REAL O LECHE DE ABEJA, ETC..- 

 
Los establecimientos dedicados a la elaboración de los productos mencionados deberán reunir las 

condiciones generales establecidas en el  Art. 13.6. y lo dispuesto en la Ordenanza de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, además de las que se especifican a continuación, referentes a las 

dependencias con que deben contar:  

 SALA DE ELABORACIÓN: Tendrá un zócalo sanitario perimetral a una altura de 1,80 m. desde el 
piso. De azulejos, cerámicos, resina de epoxi (apta para tal fin) o chapa metálica de acero 
inoxidable o aluminio, aplicada directamente sobre la pared.- Los pisos y techos de acuerdo a 
las exigencias generales.- Se encontrarán dentro de estas áreas las máquinas procesadoras, 
moledoras, trituradoras, mezcladoras, pailas, cocinas homogeneizadoras, etc.-  

 SALA DE EMPAQUE O ENVASADO: Tendrá las mismas características que la Sala de Elaboración, 
exceptuándose el zócalo sanitario que podrá ser pintado con sintético.- Si en esta zona se 
encontraren piletas de lavado, las mismas tendrán respaldos azulejados en áreas de salpicado.-  

 DEPOSITO DE MATERIAS PRIMAS: Reunirá las mismas condiciones generales establecidas para 
los depósitos de panaderías.-  
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 SALÓN DE VENTAS: reunirá las normas de carácter general indicadas en el Art. 2 inc. a). 
 Tratándose de establecimientos de un volumen de elaboración reducido o de tipo artesanal, se 

podrá prescindir de la Sala de Empaque, pudiendo realizarse ésta tarea en la Sala de 
Elaboración.-  

 

13. 17.  DE LAS FABRICAS DE BEBIDAS HIDRICAS SIN ALCOHOL, AGUA GASIFICADA, 

JARABES Y PRODUCTOS AFINES.- 

Los establecimientos destinados a la elaboración de bebidas hídricas sin alcohol, agua gasificada, 

jarabes, y productos afines, deberán reunir las condiciones generales establecidas en el Art. 13.6. a).  y 

lo que dispone la Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo, además de las que se indican a 

continuación:  

 Deberán tener como mínimo una superficie cubierta de 20 m2, destinados exclusivamente para 
la Industria, entendiéndose como tal la fábrica propiamente dicha y depósitos contiguos, no 
pudiendo tener comunicación directa con negocios o viviendas.-  

 Deberán tener entrada directa desde la calle.-  
 Las entradas y patios de la fábrica deberán estar pavimentados, adoquinados, hormigonados, 

etc, a fin de evitar el polvo y el barro.-  
 

13.18. ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS AL EMBOTELLAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 

DE AGUA DE BEBIDA ENVASADA O AGUA POTABILIZADA.- 

Estos establecimientos deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:  

 Debe estar ubicado en zonas libres de olores desagradables, humos, polvos, u otro 
contaminante. 

  La construcción debe ser sólida, de mampostería, y de fácil limpieza.-  
 Deberá contar con un sector para el lavado mecánico de los envases, sala de llenado y tapado, 

y sector de rotulado y encajonado. 
  Los reservorios deben ser cerrados, con materiales resistentes al agua y de fácil limpieza y con 

filtros en los sistemas de ventilación.  
 La sala de envasado debe contar con cierre de puertas automático, y preferentemente 

presurizada.  
  La planta debe estar adecuadamente ventilada para evitar olores, e impedir la condensación o 

pérdidas de las cañerías que pudieran derramarse sobre el producto envasado.  
 La cocina, baños y demás locales no dedicados a la producción , no deben tener acceso a través 

del área del proceso.  
 Los locales y anexos dedicados al tratamiento, almacenamiento y envasado deben estar 

permanentemente en óptimo estado de higiene.- 
 

13.19.  FABRICA DE HIELO 

Los locales de estas fábricas deberán reunir, para su habilitación, las siguientes condiciones:  

 Paredes de mampostería, revocadas con sustancias hidrófugas.-  
 Pisos de mosaicos, cerámicos, graníticos, calcáreos o de calidad superior o características 

similares. Donde se empleen o derramen líquidos, deberán poseer inclinación suficiente y 
canaletas por medio de las cuales los mismos serán conducidos a la red cloacal, tanques 
sépticos o pozos sumideros especiales, quedando prohibido arrojar aguas residuales a la vía 
pública.-  

 El local destinado a la elaboración será cerrado, teniendo las puertas necesarias para su acceso, 
ventanas y claraboya para su ventilación e iluminación.-  

 Las zonas destinadas a calderas, motores, compresores, así como los depósitos de amoníaco, 
gas sulfuroso, etc, al igual que las cañerías por donde circulen los agentes de enfriamiento 
deberán llenar las garantías necesarias de seguridad que aconseje la técnica en la materia.-  

 deberán además, reunir las condiciones generales establecidas en el Art. y lo dispuesto en la 
Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-  

 


