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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 392/2020  

ACTA N°: 25/2020                 23/09/2020                   EXPTE N°: 392/2020  

 

VISTO  

La proliferación de barriadas y calles sin nombres o nombres repetidos. Por lo cual es 

esencial regular el nomenclador y el procedimiento de denominación. 

 

 CONSIDERANDO: 

Que la nomenclatura del ejido urbano establece la ubicación del patrimonio construido, 

su población y sus distintas actividades; que denomina el total del territorio urbano, desde las vías y los 

espacios públicos del pueblo, hasta las propiedades y las edificaciones particulares. 

Que es el marco de referencia para identificar las direcciones de habitantes, 

construcciones, servicios e industria; que como tal, guarda una estrecha relación con la estructura urbana, y 

sirve por una parte para nombrar y localizar sus elementos, y por otra, permite destacar y conocer la 

composición misma de un pueblo. 

Que la nomenclatura debe evolucionar en el tiempo, y adaptarse adecuadamente a los 

cambios y transformaciones que sufre permanentemente la traza urbana, las edificaciones y distribución de la 

población.  

Que el rápido crecimiento de Campo Quijano rebasó ampliamente los límites 

tradicionales históricos y conformó una nueva estructura urbana que incorpora con una nueva red vial, los 

barrios del antiguo centro urbano a los nuevos desarrollos en su periferia. 

Que la transformación acelerada de esta estructura ocasionó, en muchos casos, problemas 

de nomenclatura por la incongruencia o duplicidad de nombres para sus vías y espacios públicos. 

Que a la necesidad de construir una nueva traza acorde con los requerimientos de su 

nueva escala urbana se le añade el imperativo denominarla y designarla de una manera clara y congruente. 

Que existe como resultado del interés y trabajo de la administración municipal, un 

INVENTARIO COMPLETO DE CALLES, ESPACIOS PÚBLICOS Y NÚMEROS OFICIALES que permite 

identificar y resolver las repeticiones e inconsistencias de nomenclatura y un MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE NOMENCLATURA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Que la numeración de las viviendas y nominar calles, avenidas, pasajes y paseros 

públicos, así como de barrios y villas, como establece el art. 60 inc. 40 y 36 de la Ley N° 8.126. 

Que es facultad del Concejo Deliberante el sancionar ordenanzas, conforme lo estipula el 

art. 60 inc. 1 y art. 75 de la Ley N° 8.126 

  

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano sanciona con fuerza de: 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.- Declarar de orden público e interés social, la estructuración de una nomenclatura coherente 

que respete la historia y tradición de Campo Quijano y ayude a distinguir con facilidad su estructura urbana 
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con sus componentes principales: su red vial, sus espacios urbanos públicos y privados, el total de su zona 

urbana desarrollada y sus reservas para el crecimiento futuro. 

 

ARTÍCULO 2.- Apruébese el presente Reglamento de Nomenclatura y el Manual de Procedimientos de 

Nomenclatura, que en ANEXO forma parte integrante de esta normativa. 

La designación de nomenclatura y numeración oficial de los pueblos del municipio de Campo Quijano se 

sujetará a las disposiciones de la Ley N° 8.126, de la Ley General de Catastros, de las Ordenanzas y demás 

disposiciones aplicables. 

 

ARTICULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 8.126 la  aplicación corresponderá a la 

Secretaria de Obras Públicas, para lo cual tendrá las siguientes funciones: 

a) Decretar la nomenclatura oficial de calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y la 

numeración oficial de avenidas, calles y pasajes. 

b) Reglamentar las disposiciones administrativas de observancia general que permitan resolver los 

problemas actuales de nomenclatura y garantizar un desarrollo coherente de la nomenclatura futura de 

la ciudad. 

 

ARTICULO 4.- El Reglamento comprenderá una Cartografía Básica de Nomenclatura, un Nomenclador de 

sus espacios públicos y una Normatividad que regule la asignación de nombres y números oficiales, así como 

la regularización de sus conflictos principales. 

 

ARTÍCULO 5.- La Cartografía Básica de nomenclatura mostrará la red de vialidades y espacios públicos con 

sus nombres oficiales. 

Entiéndase como red vial: 

- ARTERIA: Vía pública urbana de circulación vehicular y eventualmente peatonal. 

- CALZADA: Parte de la vía pública destinada al tránsito de vehículos. 

- CALLE: Aceras más calzadas; espacio afectado a la vía pública y sus instalaciones anexas; 

comprendido entre líneas municipales de propiedades frentistas o espacios públicos en áreas 

urbanizadas. 

- PASAJE: Arteria cuya calzada tiene un ancho máximo inferior a cinco (5) metros o emplazadas en 

áreas urbanizadas en la cual es de menor relevancia que la calle y con una extensión/prolongación 

menor. 

- AVENIDA: Vía pública de una zona urbana de más de un carril por mano. 

- AUTOPISTA: Una vía pavimentada multicarril, sin cruces a nivel, con calzadas separadas 

físicamente y con limitaciones de ingreso directo desde predios frentistas lindantes. 

- COLECTORA: Calzada lateral externa y paralela a los carriles centrales de una autopista, no 

perteneciente a ella, con acceso a dichos carriles y eventualmente a los predios frentistas lindantes. 

- BICISENDA/ CICLOCARRIL/CICLOVIA: Sector señalizado y especialmente acondicionado en 

aceras y espacios verdes para la circulación de ciclo rodados. 

- PUENTE: Construcción vial destinada a permitir el paso de personas o vehículos por sobre el nivel de 

lo atravesado. 

- ROTONDA: Emplazamiento vial circular para la distribución del tránsito, ubicada en la encrucijada 

de dos o más arterias y que permite la circulación giratoria. 
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Junto con ella existirá la lista de nombres de avenidas, calles, pasajes, plazas, espacios públicos y villas o 

barrios, denominada el Nomenclador de Campo Quijano 

 

ARTÍCULO 6.- La Cartografía Básica y el Nomenclador serán actualizados cada año a propuesta de la 

Oficina Técnica. Una vez aprobados y publicados, serán oficiales y vigentes para cualquier aclaración, 

certificación o asignación de nomenclatura que se requiera. 

 

NORMAS DE NOMENCLATURA 

NORMAS GENERALES 

 

ARTICULO 7.- La nomenclatura de las vías y espacios públicos de Campo Quijano, deberá ser nominal o 

restringida al uso de nombres propios, evitándose la denominación cartesiana o numérica. 

 

ARTICULO 8.- No deberán existir calles sin nombre, y cada calle deberá contar con placas nomencladoras 

que la identifiquen plenamente. 

El Concejo Deliberante podrá otorgar, en los términos de la Ley N° 8.126 autorización a los particulares para 

la colocación de placas nomencladoras y su utilización con fines publicitarios, cubriendo los requisitos de 

diseño, medidas y especificaciones de fabricación establecidas por la normativa vigente o el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

En la autorización respectiva, se consignará la prohibición para que la publicidad adherida a las placas 

promueva el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, ilícitos o la moralidad pública. 

 

ARTICULO 9.- La nomenclatura deberá ser homogénea, esto es: 

- Una misma calle no podrá tener dos nombres distintos, 

- Dos calles diferentes no podrán compartir el mismo nombre, 

- Un mismo predio no podrá tener dos números oficiales distintos, 

- Dos predios diferentes no podrán tener el mismo número oficial. 

 

ARTICULO 10.- Se entenderá por familia temática aquel conjunto de nombres que compartan un mismo 

tema. Cuando sea posible, se asignará una familia temática a los nombres de las calles de colonias, 

fraccionamientos o desarrollos que conformen una zona homogénea, claramente reconocible como tal, dentro 

del área urbana. 

 

ARTICULO 11.- Se deberá mantener el patrimonio cultural de los nombres tradicionales de Campo Quijano. 

 

ARTÍCULO 12.- Se deberá uniformizar la denominación vial: autopista, colectora, ruta nacional, ruta 

provincial, boulevard, calzada, avenida, calle, pasaje, peatonal, ciclovía a fin de que estos conceptos 

correspondan con la jerarquía vial de Campo Quijano. 

ARTICULO 13.- Las vialidades primaria y secundaria deberán tener un solo nombre a todo lo largo de sus 

cauces respectivos. 

 

ASIGNACIÓN DE NUEVA NOMENCLATURA. 

 

ARTICULO 14.- Para las nuevas vialidades o espacios públicos se asignarán siempre nombres nuevos no 

existentes en el Nomenclador de Campo Quijano. 
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ARTICULO 15.- Se evitará siempre asignar nombres diferentes para cada lado del cauce de un canal de 

aguas, aun cuando esta tenga un amplio camellón o un espacio verde intermedio. 

 

ARTICULO 16.- Se deberán continuar los nombres de las calles y vías de accesos cuando estas sufran 

incrementos, extensiones o prolongaciones. 

 

ARTICULO 17.- Cuando se desarrollen nuevos barrios, villas o fraccionamientos, no se deberán elegir 

familias temáticas ya existentes, ni podrán ser usados nombres de vialidades y espacios públicos que ya 

existan y aparezcan en el Nomenclador. 

 

ARTICULO 18.- Se deberá hacer referencia a los lugares geográficos, sitios y monumentos de valor histórico 

o cultural. 

 

ARTICULO 19.- Se deberá reforzar la costumbre de referencia popular de los lugares, las calles y los 

espacios públicos de la ciudad. 

 

ARTICULO 20.- Cuando se trate de imponer nombres de personas, debe optarse por aquellas que reúnan 

méritos personales o públicos, excluyéndose a personas culpables de delitos. 

 

ARTICULO 21.- Las vialidades primarias y secundarias propuestas por el Plan de Desarrollo Urbano de 

Campo Quijano o Planificación Urbana de Campo Quijano, podrán ser denominadas por el Concejo 

Deliberante. 

Teniendo presente las siguientes características y clasificaciones:  

 

MODIFICACIONES A LA NOMENCLATURA EXISTENTE 

 

ARTICULO 22.- Cuando una misma calle tenga nombres diferentes, se uniformizará su nomenclatura 

mediante el uso de uno solo de sus nombres actuales para toda la longitud de la calle o arteria ce circulación, o 

mediante la asignación de un nuevo nombre que la identifique en toda su extensión. 

 

ARTICULO 23.- La nomenclatura de asentamientos o loteos irregulares será definida al momento de su 

regularización. 

Para situaciones particulares de excepción, se habilitará la nomenclatura de los asentamientos o loteos 

irregulares, bajo la cláusula de condición de modificar en el futuro la denominación del asentamiento o loteo y 

de sus calles o arterias viales; con la finalidad de adecuar la futura planimetría, diseño y regularizar el loteo en 

cuestión. 

ARTICULO 24.- La subdivisión de predios ocasionará la asignación de nuevos números oficiales para cada 

una de las fracciones resultantes. Cuando sea posible, la numeración para cada uno completará la serie 

correspondiente entre los dos números oficiales vecinos; en caso contrario se asignarán repeticiones del 

número oficial del predio con la adición de una letra sucesiva a partir de la “A”. 

 

PROBLEMATICA DE NOMENCLATURA Y RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN 
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ARTICULO 25.- Cuando existan problemas de repetición o de incongruencia en los nombres y números 

oficiales, se estará a lo dispuesto por el presente capítulo. 

 

ARTICULO 26.- Deberá evitarse la repetición de nombres y números oficiales pues ésta genera confusión e 

impide la correcta ubicación de los espacios públicos y privados. 

 

ARTICULO 27.- Deberá evitarse la incongruencia entre la nomenclatura y la estructura urbana del pueblo, 

pues ésta impide localizar con facilidad los distintos componentes urbanos. 

 

ARTICULO 28.- Deberá evitarse la incongruencia entre las series de números oficiales, ya sea por 

cruzamiento, omisiones o saltos en su secuencia, pues ésta dificulta ubicar los predios urbanos. 

El ascenso de la numeración de las calles o arterias se deberá tener presente la orientación de las misma. 

Ascenderán en el sentido Norte-Sur y Este-Oeste, y cuando no se coincida con la orientación lo determinará la 

autoridad de aplicación, haciendo prevalecer la orientación cardinal primaria.   

Las numeraciones pares se ubicarán en la acera derecha y las numeraciones impares en la acera   izquierda 

conforme el ascenso de la numeración. 

 

ARTICULO 29.- En la solución de casos repetidos de nomenclatura, permanecerán en primer lugar aquellos 

nombres que contribuyan a reforzar la estructura urbana, y después aquellos que cuenten con una historia o 

tradición más importante. 

 

ARTICULO 30.- En la solución de conflictos de repetición de nombres se buscará unificar y reforzar las 

familias temáticas. 

 

ARTICULO 31.- En el caso de dos o más barrios que compartan la misma familia temática, se resolverá 

diferenciar la nomenclatura de las calles y los espacios públicos coincidentes mediante la adición del nombre 

de las barriadas o urbanizaciones a la nomenclatura de todas sus calles y espacios públicos. 

 

ARTICULO 32.- Para cambios de nombres repetidos en vialidades, se modificará, en orden de prioridad 

descendente: primero aquella ubicación menos céntrica, después aquella con una menor longitud, y por 

último, la de menor importancia en la jerarquía vial. 

 

ARTICULO 33.- Para resolver la incongruencia en las series de números oficiales se tomará en cuenta el lote 

mínimo reglamentario como modulo para subdividir y asignar una serie completa y coherente de números 

oficiales a todos los predios de ambas aceras de una calle. Cuando esto no sea posible, se utilizarán letras 

sucesivas, a partir de “A,” para distinguir los números repetidos. 

 

PERMISOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTICULO 34.- El Departamento Ejecutivo Municipal mantendrá y reforzará la congruencia de la 

nomenclatura cuando expida los alineamientos y números oficiales, las autorizaciones de fraccionamientos, 

las subdivisiones, las fusiones y los loteos. 

 

ARTÍCULO 35- De conformidad con el Código de Edificación y normativas vigentes en relación a 

edificación y construcciones, el área competente u órgano de aplicación establecerá la nomenclatura oficial 
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para la denominación de vías públicas, parques, jardines, pasajes públicos y plazas, así como la numeración de 

predios apoyándose en la opinión que señale el Concejo Deliberante. 

 

ARTICULO 36.- Previa solicitud, señalará para cada predio que tenga frente a la vía pública un solo número 

oficial que corresponderá a la entrada del mismo. 

 

ARTICULO 37.- El número oficial deberá colocarse en la entrada de cada predio, debiendo ser claramente 

visible. 

 

ARTICULO 38.- La autoridad de aplicación podrá ordenar el cambio de número para lo cual lo notificará al 

propietario, quedando este obligado a colocar el número en el plazo que se fije. Las sanciones por 

incumplimiento serán establecidas por el régimen de sanciones vigentes. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

ARTICULO 39.- Como responsable de la señalización de la nomenclatura de Campo Quijano, la autoridad 

de aplicación se encargará de mantener un inventario de las placas nomenclaturas existentes, definir el diseño 

de las placas por instalar, y supervisar su fabricación, adquisición, colocación y mantenimiento. 

 

ARTICULO 40.- Las medidas, forma y características tipográficas de las placas nomenclaturas serán fijadas 

por la autoridad de aplicación. 

 

ARTICULO 41.- Las especificaciones de fabricación para las distintas placas de nomenclatura, serán fijadas 

por la autoridad de aplicación. Podrá variar estas especificaciones, por causa justificada procurando respetar la 

uniformidad por cada zona y el carácter, y el perfil arquitectónico urbano. 

 

ARTICULO 42.- En cada intersección de calles se colocarán dos placas nomencladoras por calle. 

Las placas se fijarán entre dos y tres metros de altura, en la ubicación con más visibilidad. 

Su colocación podrá ser: 

1.- En las construcciones que se encuentren en las esquinas. 

2.- Cuando esto no sea posible, se instalarán en los postes que ahí hubiere. 

3.- Y en caso de no haberlos, se instalará un poste especial para sostener las placas nomencladoras que se 

encuentren sobre vialidades primarias y secundarias. 

 

REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE NOMENCLATURA 

 

ARTÍCULO 43.- La Oficina Técnica deberá revisar cada año la Normatividad del Reglamento de 

Nomenclatura, a fin de incorporar, si es necesario, los cambios, adiciones o correcciones que se estimen 

convenientes. 

ARTÍCULO 44.- La Oficina Técnica propondrá a la Secretaria de Obras Públicas los cambios que estimare 

convenientes al Reglamento de Nomenclatura, para su aprobación y publicación correspondiente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 45.-  Aprobar ANEXO I: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE  NOMENCLATURA de 

la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 46.- Derogar toda Ordenanza que se oponga a la presente normativa. 

 

ARTÍCULO 47.- Dese forma, comuníquese y publíquese. 
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ANEXO I: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOMENCLATURA 

 

1.- OBJETIVOS. 

Este documento establece los procedimientos necesarios para llevar a cabo las funciones de nomenclatura 

correspondientes a la Secretaria de Obras Públicas. 

Para los fines de este manual se designará a la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Campo 

Quijano “autoridad de aplicación”. 

 

2.- FUNCIONES. 

La autoridad de aplicación estudiará, evaluará y propondrá las propuestas Técnicas de cambios de 

nomenclatura oficial para la denominación de barrios, loteos y fraccionamientos; para la denominación de vías 

públicas, parques y jardines, pasajes, plazas y espacios públicos; así como la numeración de los predios que 

conformen la totalidad de la traza urbana. 

De conformidad con nuestro Reglamento de Nomenclatura, autoridad de aplicación establecerá, cuando 

expida los permisos de desarrollo urbano que le competen, la nomenclatura oficial para denominar los nuevos 

fraccionamientos, las nuevas vialidades y espacios públicos, los nuevos predios derivados de las fusiones, 

subdivisiones o loteos de las propiedades existentes, así como las nuevas edificaciones construidas en su 

interior. 

La autoridad de aplicación verificará que la señalización de la Nomenclatura sea siempre suficiente para 

orientar a la ciudadanía y para identificar con facilidad los distintos componentes de la traza urbana. Con este 

objeto: 

 Mantendrá permanentemente un inventario de las placas Nomencladoras;  

 Detectará las carencias de señalamiento;  

 Elaborará el Programa Operativo Anual de Colocación de Placas;  

 Coordinará el diseño, fabricación, adquisición y colocación de nuevas placas requeridas, y  

 Propondrá un procedimiento de mantenimiento para las placas existentes. 

La autoridad de aplicación será responsable de revisar y actualizar anualmente el Reglamento de 

Nomenclatura, su Cartografía Básica y el Nomenclador. 

La autoridad de aplicación atenderá las solicitudes de la ciudadanía a fin de informar y certificar sobre la 

nomenclatura oficial actual o pasada de los distintos componentes de la traza urbana. 

 

2.1.-INSTRUMENTOS DE NOMENCLATURA 

Para el cumplimiento de estas funciones, La Dirección cuenta con los siguientes instrumentos elaborados: 

 

1.- Censo de la Nomenclatura, Numeración Oficial y Placas Nomencladoras. Planillas de Levantamiento 

de campo sobre nombres de calles y números oficiales de cada vía y cada predio de Campo Quijano. 

2.- Cartografía de la información Censal de Nomenclatura, Numeración Oficial y Placas 

Nomencladoras, La cartografía muestra la nomenclatura de las calles y espacios públicos, los números 

oficiales y la subdivisión de los frentes de predios en cada calle, y la existencia de placas Nomencladoras en 

cada esquina de las intersecciones en todas las calles. 

3.- Cartografía básica del Municipio de Campo Quijano: 

Son los planos elaborados por la Dirección General de Inmuebles, los que serán archivados de forma ordenada 

y sistemática por la oficina técnica correspondiente. 

Asimismo, la oficina técnica tendrá actualizada en forma anual dichos planos. 
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Podrá tenerse como válida los planos o croquis elaborados por la Dirección de Estadísticas y Censo 

actualizados. 

 

2.2.- EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS. 

La autoridad de aplicación evaluará la nomenclatura de Campo Quijano a fin de garantizar su coherencia 

básica en tres niveles. 

-Las zonas formadas por los barrios, las villas, los loteos o los fraccionamientos urbanos. 

-La estructura vial constituida por la vialidad regional y libramientos, la vialidad primaria o arterias que 

cruza todo lo largo de la zona urbana, y las vialidades secundarias y terciarias que comprenden las calles que 

sirven a zonas particulares. 

Entiéndase por arterias viales a la siguiente clasificación: 

- ARTERIA: Vía pública urbana de circulación vehicular y eventualmente peatonal. 

- CALZADA: Parte de la vía pública destinada al tránsito de vehículos. 

- CALLE: Aceras más calzadas; espacio afectado a la vía pública y sus instalaciones anexas; 

comprendido entre líneas municipales de propiedades frentistas o espacios públicos en áreas 

urbanizadas. 

- PASAJE: Arteria cuya calzada tiene un ancho máximo inferior a cinco (5) metros o emplazadas en 

áreas urbanizadas en la cual es de menor relevancia que la calle y con una extensión/prolongación 

menor. 

- AVENIDA: Vía pública de una zona urbana de más de un carril por mano. 

- AUTOPISTA: Una vía pavimentada multicarril, sin cruces a nivel, con calzadas separadas 

físicamente y con limitaciones de ingreso directo desde predios frentistas lindantes. 

- COLECTORA: Calzada lateral externa y paralela a los carriles centrales de una autopista, no 

perteneciente a ella, con acceso a dichos carriles y eventualmente a los predios frentistas lindantes. 

- BICISENDA/ CICLOCARRIL/CICLOVIA: Sector señalizado y especialmente acondicionado en 

aceras y espacios verdes para la circulación de ciclorodados. 

- PUENTE: Construcción vial destinada a permitir el paso de personas o vehículos por sobre el nivel de 

lo atravesado. 

- ROTONDA: Emplazamiento vial circular para la distribución del tránsito, ubicada en la encrucijada 

de dos o más arterias y que permite la circulación giratoria. 

- - Los predios y sus edificaciones. 

 

Tomando como base el trabajo de nomenclatura, la autoridad de aplicación analizará cada año las 

transformaciones que puedan haber ocurrido en las zonas, la estructura vial, los predios y las edificaciones en 

la jurisdicción municipal. Cuando estos cambios alteren la coherencia de la nomenclatura, o requieran de 

modificaciones que contribuyan a una mayor claridad de la estructura urbana, la Dirección elaborará un 

Diagnostico Anual de Nomenclatura por Regularizar. 

Mientras persista un volumen alto de números oficiales cruzados, salteados, repetidos o inexistentes, autoridad 

de aplicación deberá continuar el análisis de las Cédulas de números Oficiales y la cartografía Básica de 

Campo, a fin de elaborar un Diagnostico Mensual de Numeración Oficial por Regularizar. 

Este Diagnóstico Mensual deberá incorporarse al Programa Anual de Regularización de la Nomenclatura de 

Calles y de la Numeración Oficial. 
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2.3.- PLANEACIÓN. 

Con la información de los Diagnósticos mensual y anual de Nomenclatura y de numeración oficial por 

regularizar, se procederá a definir propuestas preventivas y correctivas que presentará y recomendará al 

Concejo Deliberante. 

 

2.3.1.- PROPUESTAS PREVENTIVAS. 

Las propuestas preventivas establecerán criterios de normatividad que permitan un desarrollo armónico de la 

nomenclatura del pueblo. 

Para este fin, utilizará el Nomenclador de Calles, y el Diccionario Toponímico con el Catálogo de Familias 

Temáticas, y propondrá temas de nombres no duplicados para zonas y calles nuevas de la ciudad. 

Las Cédulas de Números Oficiales y la Cartografía de la Información Censal de Nomenclatura, 

Numeración Oficial y Placas Nomencladoras, deberán ser utilizadas para proponer series de números 

oficiales en áreas por desarrollar o en predios baldíos. 

 

El Rango total de números oficiales que puede ser utilizado por un área o un predio baldío es igual al doble 

del número obtenido de dividir la longitud de su frente a calle entre el frente del lote mínimo por reglamento: 

 

(1) R1= 2 ABS (x / n)  

 

Donde: 

- R1 es igual al rango total de números oficiales posibles por asignar. 

- ABS es el valor absoluto de la división. (sin fracciones decimales). 

- X es igual a la longitud del frente de la calle del lote o área por desarrollar. 

- N es igual a frente mínimo reglamentario para un lote en Campo Quijano, o aquella dimensión de 

frente que corresponda a un diseño particular autorizado por la Dirección. 

Cuando la longitud del frente de la calle exceda a la máxima longitud permitida de manzana:  cien metros 

(100 m.) o el diseño autorizado para el desarrollo de áreas o predios baldíos así lo requiera, deberán 

considerarse una o varias calles estándar de doce metros (12 m.) y restarse a la longitud del frente a calle 

original: 

 

(2) R2 = 2 ABS (x - 12N) 

                               n 

Donde: 

- R2 Es igual al rango total de números oficiales posibles por asignar cuando haya calles transversales 

al predio. 

- ABS Es el valor absoluto de la división (sin fracciones decimales). 

- X Es igual a la longitud del frente de la calle del predio o área por desarrollar. 

- N Es el número de calles por abrir en el frente del predio o área por desarrollar. 
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- 12 Es el ancho estándar de calle y 

- n es igual a  frente mínimo reglamentario para un lote en la localidad de Campo Quijano, o aquella 

dimensión de frente que corresponda a un diseño particular autorizado por el municipio. 

 

Las zonas o predios baldíos pueden encontrarse en una de tres condiciones urbanas. 

I.- Dentro de la zona urbana, 

II.- Junto a la zona urbana y 

III.- Separados de la zona urbana. 

 

Para definir los números oficiales de cada uno de las tres condiciones se utilizarán las siguientes formulas: 

(1) B = A + 2 

(2) C = A+ R 

(3) D = C + 2 

(4) E = D + R 

(5) F= E + 2 

 

Donde: 

A Corresponde al último número oficial asignado en la calle por donde se llega a la zona o baldío. 

B Será el primer número oficial por asignar después de A. 

C Será el último número oficial por asignar antes del baldío. 

D Será el primer número oficial por asignar en el baldío. 

E Será el último número oficial por asignar en el baldío. 

F Será el primer número oficial por asignar después del baldío; y, 

R puede ser R1 o R2 según se decida por diseño. 

Para el caso I, “dentro de la zona urbana”, el rango de la serie numérica se definirá por las formulas 1 y 2 

según proceda. 

Para el caso II, “junto a la zona urbana”, el rango de la serie numérica se definirá por las formulas 3 y 4. 

Para el caso III, “separados de la zona urbana” el rango de la serie numérica para los números oficiales 

correspondiente se definirá por las formulas 5, 6 y 7. 

 

2.3.2.- PROPUESTAS CORRECTIVAS. 

Las propuestas correctivas definirán acciones de modificación a números oficiales, nombres de calles, 

espacios públicos y urbanizaciones necesarias para la regularización de la nomenclatura. 

Los principales problemas de Nomenclatura en Campo Quijano son: 

- falta de coherencia entre la nomenclatura tradicional con la nueva estructura vial urbana. 

- falta de coherencia en la nomenclatura de una zona, barrio, urbanizaciones o fraccionamiento. 



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 
- nombres de calles repetidos en distintos sectores de la ciudad. 

- nombres diferentes para el trazo de una misma calle. 

- calles sin nombre. 

- falta de números oficiales. 

- números oficiales cruzados a ambos lados de una misma calle. 

- números oficiales salteados a lo largo de una calle. 

- números oficiales repetidos en una misma calle. 

- múltiples números otorgados por las empresas de servicios domiciliarios de electricidad, de agua potable y 

servicio de gas domiciliario y otras Dependencias. 

Para resolver estos problemas, las acciones de modificación de nomenclatura y números oficiales deberán 

seguir los lineamientos del Reglamento de Nomenclatura. 

Las acciones de modificación podrán comprender el cambio de nombre para una o varias calles, un 

conjunto de calles agrupadas por una temática denominativa común, o el cambio de nombre de una 

urbanización, barrio o fraccionamiento. 

Las acciones de modificación de la numeración oficial podrán comprender uno o varios números oficiales 

puntuales en una o en varias calles, o todos los números oficiales de uno o varios segmentos de calle. 

Estas acciones de modificación se aplicarán para resolver los problemas de nomenclatura de la siguiente 

manera: 

a) Ante la falta de coherencia entre la nomenclatura tradicional con la nueva estructura vial urbana, se 

asignarán nombres a todo lo largo de las vialidades primarias y secundarias. 

A definir las estructuras viales y urbanísticas: 

ARTERIA: Vía pública urbana de circulación vehicular y eventualmente peatonal. 

CALZADA: Parte de la vía pública destinada al tránsito de vehículos. 

 

CALLE: Aceras más calzadas; espacio afectado a la vía pública y sus instalaciones anexas; comprendido entre 

líneas municipales de propiedades frentistas o espacios públicos en áreas urbanizadas. 

PASAJE: Arteria cuya calzada tiene un ancho máximo inferior a cinco (5) metros o emplazadas en áreas 

urbanizadas en la cual es de menor relevancia que la calle y con una extensión/prolongación menor. 

AVENIDA: Vía pública de una zona urbana de más de un carril por mano. 

AUTOPISTA: Una vía pavimentada multicarril, sin cruces a nivel, con calzadas separadas físicamente y con 

limitaciones de ingreso directo desde predios frentistas lindantes. 

 

COLECTORA: Calzada lateral externa y paralela a los carriles centrales de una autopista, no perteneciente a 

ella, con acceso a dichos carriles y eventualmente a los predios frentistas lindantes. 

 

BICISENDA/ CICLOCARRIL/CICLOVIA: Sector señalizado y especialmente acondicionado en aceras y 

espacios verdes para la circulación de ciclorodados. 

 

PUENTE: Construcción vial destinada a permitir el paso de personas o vehículos por sobre el nivel de lo 

atravesado. 

 

ROTONDA: Emplazamiento vial circular para la distribución del tránsito, ubicada en la encrucijada de dos o 

más arterias y que permite la circulación giratoria. 
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b) Ante la falta de coherencia en la nomenclatura de una zona, barrio, villa, urbanización 

c)  o fraccionamiento, se tomará como Familia Temática el mayor número de calles que compartan un 

tema denominativo. Con esta Familia Temática definida, se procederá a cambiar los nombres de las 

calles que no correspondan al tema denominativo. 

d) Para los nombres repetidos se propondrá un nombre que no exista en el Nomenclador y que 

corresponda con la temática de la zona. 

e) Para los diferentes nombres de la misma calle se mantendrá y extenderá a toda su longitud el nombre 

más importante por su historia o ubicación urbana. 

f) A las calles sin nombre se les asignará uno que no exista en el Nomenclador y que corresponda con la 

familia temática de la zona.  

CALLE: Aceras más calzadas; espacio afectado a la vía pública y sus instalaciones anexas; comprendido entre 

líneas municipales de propiedades frentistas o espacios públicos en áreas urbanizadas. 

PASAJE: Arteria cuya calzada tiene un ancho máximo inferior a cinco (5) metros o emplazadas en áreas 

urbanizadas en la cual es de menor relevancia que la calle y con una extensión/prolongación menor. 

AVENIDA: Vía pública de una zona urbana de más de un carril por mano. 

AUTOPISTA: Una vía pavimentada multicarril, sin cruces a nivel, con calzadas separadas físicamente y con 

limitaciones de ingreso directo desde predios frentistas lindantes. 

COLECTORA: Calzada lateral externa y paralela a los carriles centrales de una autopista, no perteneciente a 

ella, con acceso a dichos carriles y eventualmente a los predios frentistas lindantes. 

BICISENDA/ CICLOCARRIL/CICLOVIA: Sector señalizado y especialmente acondicionado en aceras y 

espacios verdes para la circulación de ciclorodados 

g) Cuando falten números oficiales en alguno de los predios de una calle, estos se asignaran de 

conformidad con las formulas (3) y (4). 

h) Cuando existan números oficiales cruzados a ambos lados de una misma calle estos se corregirán 

intercambiándolos cuando sea posible, o asignándoles aquellos que les correspondan según las 

formulas (3) y (4). 

i) Cuando existan números oficiales salteados a lo largo de una calle, se corregirá la serie numérica 

añadiendo números en los baldíos existentes, o intercambiando los irregulares, o regularizando todos 

los números existentes entre dos irregularidades. 

j) Cuando existan números oficiales repetidos en la misma calle, se cambiarán aquellos fuera de 

secuencia, asignándoles los que correspondan según las formulas (3) y (4). 

k) Cuando existan múltiples números otorgados por la Empresa de Electricidad, el Sistema de Agua 

Potable y Empresa de Gas domiciliario u otras Dependencias, se exigirá colocar en lugar visible solo 

la placa de Numero Oficial asignado por La Dirección. Esta informará a las Dependencias anteriores 

sobre este hecho y expedirá al propietario una nueva constancia de alineamiento y número oficial. 

l) Las propuestas de cambio de Nomenclatura deberán enviarse para su aprobación a la autoridad de 

aplicación y en caso de ser aceptadas, deberán enviarse al Concejo Deliberante para su ratificación o 

rectificación. 
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Las propuestas de cambio deberán presentarse a la autoridad de aplicación con: 

1.- Un diagnóstico de la problemática a resolver. 

2.- Una descripción de la normatividad propuesta y sus distintos impactos. 

3.- La situación actual especifica de nombres y/o números oficiales, en un plano tamaño carta de la 

Cartografía Básica de Nomenclatura, versión vigente. 

4.- La situación propuesta de nombres y/o números oficiales, en un plano tamaño carta de la 

Cartografía Básica de Nomenclatura, versión vigente. 

5.- Una copia de la ficha de regularización. 

6.- Una copia de la(s) Cédula(s) de Números Oficiales del(los) segmento(s) de calle en cuestión. 

Las propuestas de acciones correctivas que apruebe la Oficina Técnica deberán ser enviadas oficialmente por 

la autoridad de aplicación a la Intendencia Municipal a fin de ser presentadas a consideración en la próxima 

sesión del Concejo. 

Todas las propuestas de acciones correctivas que apruebe el Concejo Deliberante deberán ser informadas por 

la autoridad de aplicación al público en general, mediante una publicación en los diarios de mayor circulación. 

Estas propuestas aprobadas deberán ser registradas en: las Cédulas de Números Oficiales, la Cartografía de 

Cambios de Nomenclatura, las Fichas de Regularización, la Cartografía Básica de Nomenclatura, el 

Nomenclador y el Catálogo Toponímico de Vialidades. 

Las Cédulas de Números Oficiales deberán actualizarse permanentemente en el segmento o segmentos que 

sean modificados por las propuestas correctivas aprobadas. 

Todas y cada una de las propuestas aprobadas durante un año calendario deberán plasmarse gráficamente en 

las Cartografías de Cambios de Nomenclatura y números oficiales del año en cuestión.  

La Cartografía Básica de Nomenclatura sólo será modificada al término del año calendario con la 

información contenida en la cartografía de cambios. 

El Nomenclador deberá actualizarse con cada propuesta correctiva que apruebe el Concejo Deliberante. 

El Catalogo Toponímico de Vialidades será ampliado anualmente con las descripciones correspondientes a la 

información en la cartografía de cambios. 

La actualización permanente de los instrumentos de Nomenclatura de La Dirección, redundará en un mejor 

servicio de información a la ciudadanía en general, un trabajo más eficiente de La Dirección y constituirá un 

registro del avance de la regularización de Nomenclatura. 

 

2.4.- OPERACIÓN. 

Junto con las actividades de planeación, la autoridad de aplicación ejecutará dos tipos de acciones operativas 

de Nomenclatura: aquellas relacionadas con la expedición de sus permisos de Desarrollo Urbano y las 

correspondientes a la señalización urbana. 

 

2.4.1.- PERMISOS DE DESARROLLO URBANO. 

La autoridad de aplicación mantendrá y reforzará la congruencia de la nomenclatura de la ciudad cuando 

expida los alineamientos y números oficiales, las autorizaciones de fraccionamientos, las subdivisiones, las 

fusiones y los loteos. 

 

2.4.1.1.- ALINEAMIENTOS Y NÚMEROS OFICIALES. 

De conformidad con los diagramas de flujo del manual de procedimientos respectivo, La autoridad de 

aplicación  revisará en el paso “revisión de datos para la elaboración” el Nomenclador, la Cartografía Básica 

de Nomenclatura y las Cédulas de Números oficiales antes de expedir el Alineamiento y Número Oficial 

solicitado. 
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En ese momento certificará que el nombre de la calle y el número oficial sean los correctos. 

En caso de no serlo, asignará aquel que corresponda según los instrumentos de nomenclatura. 

 

2.4.1. 2.- FRACCIONAMIENTOS. 

Posteriormente al visto bueno de la traza y ubicación del área de donación. La Dirección consultará los 

instrumentos mencionados en el inciso anterior a fin de aprobar nombres no repetidos para el desarrollo, sus 

vías y sus espacios públicos. 

De igual manera, revisará la continuidad de la traza con el desarrollo existente de la ciudad y verificará que la 

asignación de números oficiales corresponda a las fórmulas planteadas en el inciso 2.2.1. 

 

2.4.1.3.- SUBDIVISIONES. 

En las solicitudes de subdivisión que procedan según los planes de desarrollo, se asignaran los números 

oficiales que se deriven de la aplicación de las formulas (1) o (2). 

 

2.4.1.4.- FUSIONES. 

En las solicitudes de fusión que procedan según los planes de desarrollo, se asignará aquel número oficial de 

la construcción que permanezca, y en caso de no haber ninguna, el propietario podrá elegir alguno de los 

números de los predios anteriores. 

 

2.4.1.5.- LOTEOS. 

En los loteos que procedan según los planes de desarrollo, autoridad de aplicación  aprobará Nomenclatura de 

conformidad con el Nomenclador. Para los números oficiales correspondientes aplicará las formulas del inciso  

 

2.4.1.6.- CONDOMINIOS. 

Los números oficiales de los condominios se formarán de manera semejante a su número catastral 

correspondiente. Esto es, añadiendo al número oficial del predio un número consecutivo para cada uno de los 

indivisos de la propiedad. 

 

2.4.2.- PLACAS. 

Como responsable de la señalización de la ciudad, autoridad de aplicacion se encargará del inventario, el 

diseño, la fabricación, adquisición, colocación y mantenimiento de las placas Nomencladoras. 

 

2.4.2.1.- INVENTARIO. 

La autoridad de aplicación inspeccionará periódicamente la existencia y el estado de las placas 

Nomencladoras de la ciudad y lo registrará en el Inventario de Placas Nomencladoras. 

Este inventario continuará de manera permanente la actualización de la Cartografía de Información Censal de 

Nomenclatura, Numeración Oficial y Placas Nomencladoras. 

Con la identificación de las intersecciones de calles establecidas en la Cartografía Básica del municipio 

versión vigente, la autoridad de aplicación estructurará un Banco de Datos Computarizado que registre para 

cada intersección: 

1.- El inventario de placas existentes. 

2.-La fecha de dotación de placa Nomencladora. 

3.-El tipo de placa Nomencladora que corresponda por zona urbana. 

4.-Las acciones de mantenimiento y modificación. 
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2.4.2.2.- DISEÑO 

De conformidad con el Reglamento de Nomenclatura, existirá sólo un tipo de placa. 

Las medidas de la placa, la forma y características tipográficas se agregará en los planos de diseño anexos a 

este manual. 

 

2.4.2.3.- ADQUISICIÓN. 

Para efectos de satisfacer las necesidades de señalización detectadas y propuestas en el Programa Operativo 

Anual de Colocación de Placas, la autoridad de aplicación seguirá las normas de adquisición que la 

Administración Municipal establezca. 

 

2.4.2.4.- COLOCACIÓN. 

De conformidad con el Reglamento de Nomenclatura, en cada intersección de calles se colocarán dos placas 

nomencladoras por calle. 

Las placas se fijarán entre dos y tres metros de altura, en la ubicación con más visibilidad. Su colocación 

podrá ser: 

1.- En las construcciones que se encuentran en las esquinas; 

2.- Cuando esto no sea posible, se instalaran en los postes que ahí hubiere; y, 

3.- En caso de no haberlos se instalara un poste especial para sostener las placas nomenclaturas que se 

encuentren sobre vialidades primarias, secundarias. 

 

2.4.2.5.-MANTENIMIENTO. 

El Programa Operativo Anual de Colocación de Placas de Nomenclatura contemplara entre sus acciones: 

1.- La colocación de placas faltantes. 

2.- La reparación de placas dañadas. 

3.- La sustitución de placas derivadas de cambios de nombres. 

 

2.4.2.6.- CAMBIOS Y MODIFICACIONES. 

Las propuestas de cambios o modificaciones a la nomenclatura aprobadas por la autoridad de aplicación y el 

Concejo Deliberante, serán incluidas en el Programa Operativo Anual de Colocación de Placas de 

Nomenclatura del año en cuestión. 

 

2.4.3.- ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

La autoridad de aplicación prestara el siguiente servicio de atención al público sobre Nomenclatura: 

ios, fraccionamientos, vías o espacios públicos y 

números oficiales para cualquier predio de municipio. 

Dependencias Oficiales como para el público en general. 

servicio tendrá el costo por actuación administrativa. 

existente que 

podrán presentar las asociaciones de vecinos, los organismos públicos o privados o cualquier persona que así 

lo desee. 

Estas propuestas serán dirigidas a la autoridad de aplicación para su evaluación y recomendará al Concejo 

Deliberante su aplicación o rechazo. 
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2.5.- NORMATIVAS. 

Dentro de sus funciones normativas de Nomenclatura, la autoridad de aplicación será responsable de revisar y 

proponer las modificaciones necesarias al Reglamento de Nomenclatura, su Cartografía Básica y el 

Nomenclador. 

 

2.5.1.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE NOMENCLATURA. 

La revisión y actualización, en su caso, del Reglamento de Nomenclatura será anual. 

La aprobación de modificaciones al Reglamento será vigente durante el año calendario en el cual haya sido 

aprobada. 

 

2.5.2.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA SOBRE 

NOMENCLATURA. 

Las modificaciones a la nomenclatura derivadas del crecimiento y transformación de la ciudad y de los 

acuerdos de la autoridad de aplicación y el Concejo Deliberante, se registrarán, como se menciona 

anteriormente, en la cartografía de Cambios de Nomenclatura. 

Al término del año calendario, estos cambios serán incorporados a la Cartografía Básica de Nomenclatura. 

La Cartografía Básica aprobada será vigente para el año en cuestión. 

 

2.5.3.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL NOMENCLADOR. 

El Nomenclador deberá ser revisado y actualizado permanentemente. Solo podrá modificarse por las 

autorizaciones de nuevos nombres de barrios y calles producto del crecimiento y transformación del pueblo o 

por las propuestas de cambio autorizadas por la autoridad de aplicación y por el Concejo Deliberante. 

 

Nombre del trámite Certificado de Número Domiciliario 

 

 

 

Descripción Es la solicitud de identificación de propiedad a través de la 

asignación de número domiciliario. 

Usuarios del trámite Personas u Empresas que tengan propiedades en la comuna 

Requisitos que se debe cumplir Los mencionados en formulario:  

- Matrícula de la propiedad 

- Fotocopia Escritura o cedula parcelaria 

- N° de las propiedades adyacentes 

- Distancia en metros con los deslindes 

Documentos a presentar  

Lugar de recepción  

Teléfono  

Horario de atención  
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E-MAIL contacto  

Costos del trámite  

Disponibilidad del trámite  

Servicio responsable  

 

LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO QUIJANO, A TRAVES DE LA SECRETARIA 

…………………………………: 

CERTIFICA: 

 

 Que el interesado ha cumplido en presentar los requisitos necesarios para dar trámite a lo solicitado y 

habiéndose revisado la base Catastral existente en este organismo, se ha verificado que el predio se encuentra 

en:……………………………………………………………………………………, estando como 

propietario………………………………………………………, a la unidad exclusiva arriba señalada se le 

Asigna el Nº:………………. 

 

 Se deja constancia que el presente certificado se refiere únicamente a la Asignación de numeración del 

inmueble, y por lo tanto no exime al predio de otras taxativas y/o cargos que pudieran limitar la disponibilidad 

del mismo y se expide a nombre de…………………………………………………………a solicitud de 

Expte.Nº…………….. 

 

 En Campo Quijano, provincia de Salta, a los……..  

 


