
Ordenanza 1434/2019 

MODIFICACIONES E INCORPORACIONES AL CODIGO DE EDIFICACION 

 

Artículo 170 cap. 2 (de las zonas) DE LA OCUPACIÓN DE SUELO:  

ZONA APOQUINDO – VELEZ SARSFIELD – HP1 – HP2 – HRN – RESIDENCIAL B 

• Sobre calle Portis  FOS 60% y FOT 80% 

 

 

Artículo 14- PLANO GENERAL DE OBRA: 

La pieza gráfica Planta de instalación eléctrica se modifica por ESQUEMA DE ELECTRICIDAD. 

Artículo 31 – Capítulo II – Libro II DE LAS MULTAS 

Se aplicarán las multas cuyos montos se rigen por la Ordenanza Tarifaria en curso, cuando se 
trate de las siguientes cláusulas: 

Obras en construcción sin haber tramitado el permiso de Edificación. 

Obras que no hayan cumplido con lo establecido técnicamente en el Código de Edificación. 

 

ART. 2º) INCORPÓRESE en el Código de Edificación vigente Ordenanza Nº 1408/18  

CARTEL HABILITANTE DE OBRA es obligación del propietario exhibir el cartel oficial habilitante 
de obra otorgado por Área Técnica municipal; el mismo será provisto una vez culminado el 
expediente. Deberá colocarse en un lugar visible desde la vía pública y permanecer hasta el 
final  de obra. En caso de incumplimiento será aplicable la infracción incorporada en el inciso b 
del apartado anterior. 

 

PILETAS DE NATACIÓN se deberán declarar en plano de obra las piletas proyectadas como así 
también las preexistentes en planta general formato hoja A4, para su visación. Las mismas 
deberán tenerse en cuenta al momento de calcular el FOS, FOT y deberán respetar retiros 
mínimos obligatorios de 1,50 m. de los ejes medianeros y 1,50 m de línea municipal. 

 

CESTOS PARA RESIDUOS es exigencia municipal colocar cesto para residuos frente a la vivienda 
y/o comercio, en espacio de fácil acceso para el recolector. En caso de ser lote esquina deberá 
colocarse respetando la ochava. En caso de no cumplimentar con la normativa, la 
municipalidad será quien coloque el cesto debiendo el propietario afrontar los costos del 
mismo y su instalación. Se tendrá una tolerancia de dos (2) meses para dar cumplimiento a la 
normativa. 

 



DE LAS MEDIANERAS las mismas deberán tener una altura máxima de 2,00 m. y llevar en la 
parte inferior bocas de paso de desagüe cada 3,00 m. a fines de que las correntías pluviales 
puedan seguir su curso natural. Las medianeras de frente deberán tener una altura máxima de 
1,80 m. y visibilidad hacia el interior, evitando todo aquel material que imposibilite la misma. 
Quedan expresamente prohibidas las paredes ciegas sobre Línea municipal. 

 

DE LOS TECHOS la descarga pluvial de los techos deberá tener salida directa a la calle evitando 
perjudicar de manera directa o indirecta los lotes colindantes. 

 

DE LA DELIMITACION DE LOTES al momento de cercar o delimitar lotes esquina deberá 
realizarse respetando el trazado de la ochava. 

 

 

DEL INGRESO DE EXPEDIENTES DE PROFESIONALES HABILITANTES 

 

TRAMITE PROFESIONAL PREVIO A INGRESO DE EXPEDIENTE 

Inscripción profesional en la Oficina de Área Técnica Obras Particulares (una vez al año). 

Certificado de matrícula al día expedido por el Colegio profesional correspondiente. 

 

 

DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA será obligación del responsable del personal que llevará 
a cabo el proyecto y/o ampliaciones, declarar al mismo en la Planilla provista por Área Técnica 
municipal. 


