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MODIFICACIONES AL C6DIGO DE EDIFICACI6N /ORDENANZA NO 46/2014)

V重S冒O:

軸texto ordenado mediar]te Ordenanza Mudeipal NO 46/2014 en el que

se establece el CODIGO DE EDIFICIACION de la locahdad de La Para.

CONSIDERÅNDO:

Que el referido c6C嶋o dene pof Objeto, COnfome su a11 1: IJa

COnSm嘉CCi6n de edi丘cios nuevos, amPhaci6n, refacci6n, reCOnStruCCi6n,

transfofmaCi6n, demohci6n y/o refofma de los existentes; Re缶stto de las

edi丘caciones; Mantenimiento de lotes baldios (Predios) y edi丘cios; Protegef

COnStruCCiones con valores hist6ricos, que fofman P紬te del patrimonio

arquitect6血co de nuestra localidad; Propender el desarro皿o arm6nico del征ea

urbam.

Que esta nomadva regula la seguridad esttuctural de las construcciones,
de丘ne los lngares en que se podrf言onstruir, el dpo de construcci6n a reahzar

COmO detalles vinc山ados a estos puntos・
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slg皿mteS, en CuantO a los requlSltOS Para POder dar comienzo a obras nuevas en la

loca址1ad

Que este vacio legal se da como conseouencia de no quedar dara la
PersOna le缶dmada para acompafiar la documentaci6n que debe ser presentada en la

Secfeta]血de Ob鋤s Pdbhcas, lo que hace necesario especi丘car con mayor detalle y

exhausdvidad la misma, P紺a evitar con皿ctos posteriores con terceros・

Que debe aclararse que la persona que soheita la rea臆aci6n de una

obra acredite su cafんoter de dtular re毎s仕al, O tener un boleto de compraventa con

鉦ms ce血色cadas por escribano pdbheo

O en Su CaSO, COntar COn una SentenCia

judicial de usueapi6n.

POR

EⅡ」O岬DE

IA

MUNICIPALIDAD DE RA PARA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Art. 1: Modi鯖case el art. 6 del capitulo IⅡ denominado ̀Procedimientos

ad血nstradvos para la autorizaci6n de la construcci6n en obras", el que quedara

redactado de la siguiente mane工a:
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1) Pago de sellados y la contribuci6n que incide sobre la construcci6n de

Obras, Si co雌eSPOndiere.

2) Pemriso de edificaci6n: el propietario de la obra o su representante
deberin pfeSentar en la Secretaria de Obras P請ncas el expediente

COmPleto del proyecto de la obra por cuya constmcci6n se sohcita
autorizaci6n. Ser各menestef que aCredite su car宛ter de dtular re包s仕al

del inmueble o bien que acredite tener boleto de comp宣aVenta COn

鉦mas ce血ficadas por escribanO P請hco, O en Su CaSO, una SentenCia

judicial de usucapi6n a su nombfe. EI pemiso de edi丘caci6n debe

a) Visaci6n pfevia aprobada.
b) Cua壮O COPias de plano como m血imo.

O Dedaraci6n Jurada por dupheado・ Infome tecnico o memoria del

PrOyeCtO Cuando el mismo no sea vivienda unifin亜a±.

d) Constancia de Re毎stro de la Tarea Profesional ante los

feSPeCdvos cole鏡os, de acuerdo a las leyes que fedamentan su

ele章qCl〇・

匂

Planilla de sohcitud de pemliso de edificac主6n.
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funcional o anbiental, requleran de esos infines, O en los casos
que lo dete鯖ninen las ordenanzas vigentes.

EI plano a presentar para la obtenci6n del pemdso de edi丘caci6n

constara de:

1) Planta General: COn desdno de cada uno de los locales,
debidamente acotados.

2) Plantas feStanteS‥ @isos altos, en壮ePisos, Subsuelos)

3) Planta de techos, COn ubicaci6n de saHentes (tanques,
Chimeneas, etC.) y mafCando pendientes y desagifes.

4) Dos cortes: unO lon毎tudinal y otto壮ansversal.

5) Fachada visible desde la calle, COn indicaci6n de materiales.

6) Plan皿a de abe血虹aS (征eas de ilurninaci6n y vendlaci6n)・

7) Planta de electricidad y planilla de electricidad・

8) Planta de desagdes cloacales con ubicaci6n de Cinaras de
Inspecci6n, C各mara S6pdca y Pozo Absorbente.

9) Carr血la municipal:丘jada en la ordenanza.

Los coIores que se deben udlizar en los gr組cos de acuerdo a

la tarea que se realiza:

獄U輔C霊臥し脂A寄陣曇

しA翰軽A
韓油甲「O調節餌§廟†Qb感

En caso que los docunentos presentados fuefaI]しincompletos o

inexactos, Serf子omunicado al pfOPietario y al pfOfesional actuante para

que cunplimenten la docunentaci6n.
En el caso de que cumphera con las nomas vlgenteS, Se OtOrg狐a el

pe血so de edificaci6n, dejando constancia de euo en el plano, bajo la

responsab址dad del pfOPlet狐O y el profdsional

quedando una copia de

dicho plano en la municipalidad de La Para y los demds seran en壮egados

al pfOfesional actuante.

Trabajos que fequleren Pemiso de edi丘caci6n: Se deber各solicitar el

pefmiso de ed随caci6n y pagar los derechos de edi色caci6n que detemine

la ordenanza ta丘f壷a en los siguientes casos:

a) ConstfuCCi6n de edi色cios nuevos.

b) AmpHaci6n, ref壷ci6n, tranSfomaci6n, refoma de lo ya construido.

c) Cambio o fefacci6n de techos.
d) Desmonte o feⅡeno de te縦enOS・

e) Instalaciones de maquinarias mec誼cas, electricas,俺micas o de

sustancias in血amables.

f) Modi丘caci6n de vidrieras y fachadas・

