
ORDENANZA Nº 02/2013 

ACTA Nº 1/13                                                      11/04/2013                                              EXPTE Nº 9/13

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la ley Nº 1349, que establece en el capítulo IV, art 21, inciso 7, dictar el 

reglamento general de edificación y ordenar la apertura y ensanche de calle, la formación de 

plazas, parques y avenidas, construcción de mercados y hospitales y demás obras de carácter 

municipal que estime conveniente. Imponiéndose nombres o designaciones adecuadas.

Que la presente Ordenanza servirá a los pobladores de este municipio a facilitar el 

cumplimiento de las futuras construcciones, en cuanto a requisitos de edificación se refiere.

POR ELLO:

EL COCNEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORADO Y APRUEBA LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO Nº 1: Trabajos que requieren aviso de obra. Las siguientes obras. Las siguientes obras 

requieren la obligación de dar aviso y obtener autorización antes de comenzar las trabajos:

a) Muros divisorios.

b) Cambios de revestimiento de fachada

c) Cerrar, abrir o modificar aberturas de fachadas o interior del edificio, siempre que 

cumplan las condiciones de iluminación y ventilación reglamentarias.

ARTICULO Nº 2: Trabajos que no requieren aviso de obra. Los siguientes trabajos no requieren 

obligación de dar aviso:

a) Revoques y cielorrasos interiores

b) Cambios de revestimientos de fachada

c) Cerrar, abrir o modificar aberturas de fachadas o interior del edifico, siempre que se 

cumplan las condiciones de iluminación y ventilación reglamentarias.

ARTICULO Nº3: Trabajos que no requieran aviso de obra. Los siguientes trabajos no requieren 

obligación de dar aviso:

a) Revoques y cielorrasos interiores

b) Soldados interiores 

c) Cambio de revestimiento interiores

d) Pinturas interiores 

e) Renovación de carpinterías y herrería, siempre que no impliquen alteración de sus 

dimensiones.

f) Arreglos de cercas



g) Revoques de fachadas 

h) Cambiar y/o refaccionar el material de cubierta de techos

i) Limpieza y/o pinturas de fachadas

j) Reparaciones de caños por causas de fuerza mayor.

ARTICULO Nº 3: De los cercos. Los cercos de frente podrán ser ejecutados de ladillos vistos con 

juntas tomadas, con verjas combinadas con muros; con una trasparencia de 90%, piedras pircadas 

o con juntas tomadas, troncos, maderas en tablas, cercos transparentes con setos vivos de nomas 

de 1,50 mts de altura. Los mismos se ejecutaran siguiendo la línea municipal, y en las esquinas 

seguirán la línea de ochava.

1) En caso atípico, deberá consultarse a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos quien en 

definitiva determinada el criterio a aplicarse, siempre de acuerdo al espíritu del presente 

Capitulo.

2) Todo propietario de terrenos baldíos o de terrenos que estuvieren parcialmente 

edificados, con frente a la vía pública, tiene la obligación de mantenerlos cercados con 

alambre, debiendo conservarlos desmalezados y limpios en toda su extensión, con la 

finalidad de mantener la higiene y estética del ejido urbano.

3) Los cercos divisorios medianeros laterales y de fondo, se construirán preferentemente de 

alambre tejido común y con setos vivos que no superen los 2 m. de altura.

ARTICULO Nº 4: Muros Divisorios. Cuando razones de seguridad y/o privacidad así lo aconsejes, se 

permitirá la construcción de muros divisorios de piedra o mampostería que no superen los 2,00 

mts, con la condición de que la totalidad dela superficie construida sea cubierta con setos vivos o 

plantas adherentes.

ARTICULO Nº 5: Las construcciones de más de 2,00 metros de altura deberán estar retiradas 2 

metros del eje medianero, debiendo en algunos casos consultar a la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad.

ARTICULO Nº 6: Comuníquese al Sr. Intendente para demás efectos.

ARTICULO Nº 7: Regístrese y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD EN 

SESION EXTRAORDINARIA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.


