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ANEXO  

 

CODIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHAJARÍ 

TITULO 1.- 

INFORME PRELIMINAR 

El objetivo primordial del PLANEAMINETO URBANO, es el de garantizar una 

adecuada calidad de vida de la sociedad, en el ámbito de una ciudad. Sin estar basada ésta 

en el lujo, sino en el método de organizar en el espacio urbano. Lo que se intenta realizar a 

través de normas, que contemplen una equilibrada distribución del uso del suelo, 

adecuados  niveles de asoleamiento, ventilación, equipamiento de espacios verdes y una 

equitativa provisión de infraestructura. 

 Para lograr estos objetivos creemos necesarios: 

A- Orientar el desarrollo de la ciudad dentro de una clara estructura física, 

determinando la distribución de la edificación y regulando su densidad de 

acuerdo con el carácter de cada zona. 

B- Garantizar los requerimientos ambientales vinculados con la iluminación, 

ventilación, asoleamiento, acústica, privacidad, etc.  

C- Regular la intensidad del uso del suelo de las parcelas, determinando superficies 

y zonas libres en las mismas. 

D- Lograr una correcta subdivisión de la tierra, en parcelas de optima medida. 

E- Proteger el carácter y la estabilidad de áreas residenciales, comercio 

equipamiento, no permitiendo usos incompatibles con el carácter de cada distrito. 

F- Promover la creación de ejes coordinadores, mediante el tratamiento de sus 

bordes, garantizando la fluidez del tránsito, incluyendo áreas de estacionamiento 

y de carga y descarga y evitando obstaculizar la apertura de nuevas vías de 

circulación con el fin de mejorar las condiciones de transporte. 

G- Promover la reactivación de sectores postergados o congelados, como el norte de 

nuestra ciudad. 



H- Atender a la estética urbana, estableciendo disposiciones específicas de cada 

distrito, que permitan preservar el perfil histórico y arquitectónico de nuestro 

pasado. 

I- Controlar el mantenimiento de niveles de calidad ambiental acorde con las 

exigencias de salud, seguridad, y bienestar de la población.   

 

Atendiendo estos objetivos y la realidad que nos plantea el dinámico crecimiento de 

nuestra ciudad, es que proponemos estas nuevas reglamentaciones para los FACTORES 

DE OCUPACIÓN, en las distintas áreas de nuestra ciudad. 

 

 

CAPITULO I: 

 

  Objeto y Ambito de Aplicación  

 

ARTICULO 1°.- El presente Código de Ordenamiento Territorial tiene por objeto regular 

la subdivisión, el Uso, Ocupación del suelo, la preservación de las condiciones 

Ambientales y todos aquellos aspectos que tengan relación con el Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Chajarí. Lo procedente tiene carácter enunciativo y no debe 

interpretarse como límite a la ampliación de este reglamento a otros aspectos 

expresamente numerados con este artículo. 

 

ARTICULO 2°.- Su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio sometido a la 

jurisdicción del Municipio de Chajarí. 

Los espacios territoriales, que en virtud de leyes se incorporen en el futuro, serán 

previamente objeto de estudio a fin de aplicar las presentes normas.  

 

 

CAPITULO II: 

 

 Objetos Regulados y Caducidad de Derecho. 

 

ARTICULO 3°.- Las disposiciones de esta normativa se aplican tanto a los bienes de 

propiedad de personas físicas y/o jurídicas, públicas y/o privadas, estén o no afectadas al 

uso público.  

 

ARTICULO 4°.- Toda presentación que se efectúe con posterioridad a la puesta en 

vigencia de esta normativa que no cueste con visación anterior del Municipio menor a dos 

años, se deberá ajustar en un todo a las presentes disposiciones.  

Sólo tendrán validez en forma retroactiva aquellos fraccionamientos de tierras 

encuadrados en la anterior ordenanza N° 32/77 y modificatorias, documentos mediante 

Boletos de compraventa debidamente inscriptos, o que por cualquier motivo hayan 

adquirido fecha cierta. 



ARTICULO 5°.- Las disposiciones del presente Código no serán de aplicación para los 

permisos de construcción otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo, 

que no excedan los 2 (dos) años. 

 

ARTICULO 6°.- Los inmuebles en que al momento de entrar en vigencia el presente Plan, 

se desarrollen actividades no conforme al Uso definido para la Zona o distrito en que se 

localizan, no podrán registrar ampliaciones ni construcciones, salvo que se trate de 

acciones de conservación de estricta necesidad, la cual será determina y calificada por el 

Departamento de Planeamiento municipal competente. 

 

 

CAPITULO III:  

 

          Normas supletorias o Complementarias y Derogación. 

 

ARTICULO 7°.- El cumplimiento de las presentes normas no excluye la aplicación de 

otras que regulen materias vinculadas al objeto de este Código; será considerada norma 

supletoria o complementaria la Legislación Provincial que regule el Uso del Suelo y la 

preservación del Medio Ambiente. 

 

 

CAPITULO IV: 

 

 Actuación del Código de Ordenamiento Territorial. 

 

ARTICULO 8°.- A los efectos de modificar o actualizar las disposiciones del presente 

Ordenamiento, se crea en el ámbito de esta Municipalidad y con carácter permanente y ad-

honorem, una Comisión Asesora de Planeamiento y Urbanismo, que estará compuesta por 

un representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y representantes de 

entidades civiles y profesionales designados por Resolución Municipal. Esta Comisión se 

reunirá por convocatoria del Departamento Ejecutivo o a solicitud de alguna  de las 

Entidades participantes y estará para dictar su propio Reglamento de funcionamiento 

interno. 

 

 

CAPITULO V: 

 

SECCION: I- Definiciones 

ARTICULO 9°.- Los términos y expresiones técnicas empleados en esta normativa tienen 

los siguientes significados: 

-Subdivisión: Cualquier clase de fraccionamiento de inmuebles. 

-Parcela: Superficie indivisa de terreno designada como tal en planos registrados por la 

administración competente. 



-Cota de parcelas: Cota del “nivel de cordón” con más el suplemento reglamentario que 

se origina en la construcción de la vereda, en el punto en que aquella es máxima para la 

parcela de referencia. 

-Uso comercial: El efectuado en establecimientos destinados habitualmente a la 

realización de actos de comercio, ejercicio profesional, etc. 

-Uso comercial diario: El que evidencia una alta frecuencia transacional, dada la escasa 

duración de los bienes que se consumen, o de los beneficios de los servicios que se 

presenten. 

-Frente de parcela: Magnitud de la línea que limita una parcela con la vía circulatoria u 

otro tipo de espacio público, comprendida entre las líneas divisorias laterales. 

-Manzana: Superficie de terreno delimitado por vía circulatoria pública. 

-Vía Pública: Espacio destinado a canalizar tránsito vehicular o peatonal, declarado 

expresamente vía pública, por la Municipalidad. 

-Línea Municipal: Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual, o del espacio 

definido por la Municipalidad para futura vía pública. 

-Línea de Edificación: La que limita el área edificable de la parcela en su frente. Dicha 

línea coincidirá con la línea Municipal y con la Línea Municipal de Esquina, salvo en los 

casos en que se exigiera retiro obligatorio. 

-Retiro Obligatorio: Superficie libre de Edificación comprendida entre la Línea 

Municipal o eje divisorio de parcelas y las construcciones fijas que se ubican en la misma. 

-Actividad: Todo tipo de función, activa o positiva, ya sea referida a actividades humanas 

individuales o colectivas, o a la provisión de servicios esenciales que hacen viables esas 

actividades. La localización de actividades de lugar a la noción del Uso de Suelo. 

La denominación de las actividades diferenciadas en éste código responde al uso local 

habitacional. 

-Ampliar: Modificar un edificio o instalación, aumentando la superficie, el volumen, o la 

capacidad Productiva preexistente. 

-Reconstruir: Edificar nuevamente lo que antes existió, rehacer una instalación. 

-Reformar: Modificar un edificio sin aumentar la superficie ni el volumen edificado, y sin 

cambiar su destino. Modificar una instalación sin cambiar su capacidad productiva. 

-Transformar: Modificar un edificio o instalación a fin de cambiar su destino, sin 

ampliar. 

-Zonificación: Esquema de organización del área en base a normas y controles necesarios 

para ordenar el espacio territorial con relación a sus actividades principales y las 

conexiones entre las mismas de acuerdo con criterios de contabilidad y crecimiento 

orgánico. 

-Plano de zonificación: Documento gráfico en el cual se expresan las distintas zonas o 

districtos en que se ha dividido al territorio de la jurisdicción del Municipio de Chajarí 

según usos predominantes, y para cada uno de los cuales se establecen normas respeto a 

los usos predominantes y complementarios permitidos; los factores de ocupación del suelo 

y parcelamiento del terreno correspondiente. 

-Zona: Area de característica homogénea a la cual se le asignan un uso y ocupación del 

suelo determinado y una subdivisión mínima. 



-Distrito: Porción de territorio de la zona urbana respecto del cual se regulasen parámetros 

de subdivisión, uso de ocupación del suelo. 

-Uso predominante: actividad que califica con las máximas posibilidades compatibles el 

uso de los predios en cuanto a superficie cubierta y número de unidades. 

-Uso no conforme: actividad inconveniente, pero por estar constituyendo un hecho 

existente, puede admitirse, siempre que se adopten prevenciones para no afectar los 

requerimientos de los usos predominantes y complementarios. 

Su existencia no posibilitada el permiso de la construcción de otros iguales o similares, 

tampoco la aplicación de los existentes. 

-Uso no admisible: Actividad incompatible, por sus características físicas o grados de 

molestias. 

-Uso Obligatoria: Son aquellas que se consideran indispensables para asegurar el carácter 

de la zona. 

-Uso condicionado: Son aquellos que deben cumplir una o más condiciones para poder 

incorporarse a la planta urbana con uso determinado. 

-Uso mixto: son aquellas zonas en las cuales no existe una marcada preponderancia de 

uso, coexistiendo en la misma varios usos, como por ejemplo: institucional, comercial 

cultural, residencial, etc. 

-Uso residencial: el efectuado en unidades unifamiliares o multifamiliares destinadas 

habitualmente a casa-habitación. 

-Uso comercial periódico y/u ocasional: El que evidencia una baja frecuencia 

transacional, dada la relativa extensa duración de los bienes que se consumen a la de los 

beneficios de los servicios que se presten. 

-Uso industrial: El efectuado en establecimientos en los que se produce, mediante 

transformación química de insumos, un nuevo producto ya sea que los trabajos se realicen 

con máquinas o a mano. 

-Uso institucional: El efectuado en establecimientos que tienen por objeto principal 

prestar servicio de interés general para la población, en forma colectiva, onerosa o 

gratuitamente, tanto por el sector público como privado. 

-Ocupación del suelo: Conjunto de normas que delimitan el volumen edificable máximo 

sobre una parcela y su ubicación en la misma. 

-Factor de ocupación del suelo: Denomínase Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) al 

coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de la parcela obtener la superficie 

máxima que puede ocupar un edificio de su proyección horizontal (planta). 

-Factor de ocupación total: Denomínase Factor de Ocupación Total (F.O.T.) al 

coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la 

superficie cubierta máxima edificable en ella. 

-Vías principales: son aquellas que sirven al tránsito de una determinada área recurriendo 

a las vías principales. 

 

SECCION II- Abreviaturas 

ARTICULO 10°: Las abreviaturas empleadas en este Código tendrán el significado que se 

indica a continuación  



-Municipalidad o Municipio: Municipalidad de Chajarí 

-L.M. : Línea Municipal 

-L.E. : Línea de Edificación 

-F.O.T. : Factor de Ocupación Total 

-F.O.S. : Factor de Ocupación del Suelo. 

-Z.: Zona 

-D.: Districto 

 

SECCIÓN III- Documentos gráficos. 

ARTICULO 11°: Los planos, cuadros y gráficos que se mencionan en el presente Código 

se consideran parte del mismo y figuran como anexos. 

 

TITULO 2: 

   Disposiciones generales sobre zonificación. 

CAPITULO 1: 

  Características y Ubicación 

SECCION 1- Características de cada Zona. 

 

 

ARTICULO 12°: A los efectos de cumplimentar los propósitos y disposiciones contenidas 

en este ordenamiento, divídase el territorio sometido a la juridicción Municipal de Chajarí 

en Zona y Districto, para los cuales se define el carácter y los usos del suelo. 

Cada zona está designada por letras mayúsculas que expresan la característica de la 

misma, y son las siguientes: 

a) Z.U. Zona Urbana: Es la destinada a asentamiento humanos intensivos, en la que se 

desarrollan usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de 

producción compatibles. 

La Z.U. se divide a su vez en districtos, que resultan de una diferenciación de áreas dentro 

de la misma. 

b) R.U. Zona de Reserva Urbana: Es el espacio territorial reservado a futuras 

ampliaciones de la Zona Urbana, la que se incorporará gradualmente a esta, cuando a 

criterio de la municipalidad y previo dictamen de la Comisión Asesora de Planeamiento 

y Urbanismo, se hayan consolidado los Districtos colindantes, incorporación que 

comenzará a efectivizarse en un plazo no menor a los cinco (5) años a partir de la 

entrada en vigencia de presente normativa. En tanto la zona de Reserva Urbana no se  

incorpore a la Urbana, le serán de aplicación todas las disposiciones referidas a la zona 

rural de acuerdo a lo normado en el Art. 20°.- 

c) S.R. Zona de Servicio de Ruta: Está determinada por las franjas de terrenos paralelas 

y contiguas, a ambos lados de las Rutas Nacionales y Regionales, pasan por juridicción 

Municipal, las que se habilitan para la atención del servicio automotor y pasajeros. 

d) Z.S. Zona de Seguridad: Configurada por los espacios ocupados por instalaciones 

militares como así también por las áreas residenciales y recreativas afectadas al 

personal militar. 



e) Z.I. Zona de Uso Industrial: La destinada a la localización de industrias agrupadas, 

dotada de la infraestructura, el equipamiento y los servicios necesarios para el 

funcionamiento de los establecimientos que en ella se asienten. 

f) U.R. Zona de Uso Rural: Corresponde al espacio territorial sometido a la jurisdicción 

municipal, en el cual la actividad predominante está configurado por explotaciones 

rurales (agrícola-ganadera, forestal, citrícola, etc.)o por establecimientos procesadores 

de la materia prima zonal. 

 

 

SECCION 2- Ubicación de las Zonas. 

ARTICULO 13°: La localización y límite de las zonas en que se divide el territorio de 

jurisdicción Municipal están indicados en el plano de Zonificación el que figura como 

Plano N° 1. 

ARTICULO 14°: En el caso en que la división entre zonas lo constituya una calle, el 

límite está referido al eje de la misma. 

 

 

SECCION III- Ubicación de los Districtos. 

ARTICULO 15°: La localización y límite de los Districtos en que se divide la Zona 

Urbana están indicados en el Plano de Delimitación de districtos, que figura como Plano 

N°2. 

ARTICULO 16°: En los casos en que el límite entre Districtos lo constituya una calle, le 

serán de aplicación a las parcelas de ambos frentes, las disposiciones que exijan mayor 

restricciones.- 

 

 

CAPITULO II: 

   

         Normas específicas para cada Zona. 

 

SECCION 1: Zona Urbana. 

ARTICULO 17°: divídase la zona Urbana en los siguientes Districtos:  

 

DISTRI TO CENTRAL- C1:C2 

 

1) Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2 de Delimitación de Districtos 

2) Carácter: Area que concentra la mayor parte de la actividad comercial, administrativa, 

financiera y cultural de la ciudad.   

3) Uso Predominante: Administración pública, Servicios urbanos, finanzas, seguros, 

oficinas, comercio periódico y ocasional, Clubes sociales, salas de reunión, cines, 

teatros, exposiciones, confiterías, restaurantes, hoteles, Viviendas colectivas, culto. 

4) Uso complementario: Vivienda individual, comercio diario, consultorios, guarderías, 

estacionamientos. 



5) Restricciones: En Planta Baja, al frente de la parcela se establece la prohibición del 

Uso Residencial. 

6) Subdivisión del suelo 

Se observarán las siguientes dimensiones mínimas: 

 FRENTE: 8.00 m 

 SUPERFICIE: 200 m² 

7) Actividades: Se autoriza la localización de las previstas en el cuadro N° 1. Anexo I 

 

DISTRITO-C1- 

FACTORES DE OCUPACIÓN 

 Factor de Ocupación del Suelo-F. O. S.- 

La superficie edificable podrá ocupar la totalidad del área de la parcela, por debajo de la 

cota + 4,50m. considerada desde el nivel de vereda, respetando las condiciones 

ambientales exigidas por el Código de Edificación y las disposiciones referidas a la 

formación de espacios libres en el corazón de cada manzana. 

Por debajo de la cota + 4,50m.   FOS-1 

Por sobre la cota + 4,50m 

 

     F.O.S.= 0,7 

     F.O.S.= 0,6 para viviendas colectivas 

 

 Facto de Ocupación Total-F. O. T.- 

Se establece un aumento del factor a 3,6 para el caso de edificios de perímetro libre, 

asegurando buenas fachadas en los nuevos edificios. 

 

     F.O.T.= 2,4  

     F.O.T.= 3,6 para edificios de perímetro libre. 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

DISTRICTO –C2- 

  Factor de Ocupación del Suelo 

Por debajo de la cota + 4,50 m.   FOS-1  

Sobre el nivel + 4,50 m.  

     FOS= 0,7 

     FOS= 0,6 para vivienda colectiva 

 

  Factor de Ocupación Total 

 

     FOT=2,4 

     FOT=3,6 para edificios con perímetro libre 

Determinando para este Districto (C2) las siguientes restricciones: 

-Edificación sobre Línea Municipal (L.M.) 



-Altura de fachada la determinada por las construcciones antiguas ya existentes 

(aproximadamente 7,50 m.) 

-Exigiendo un retiro del nuevo frente de 1,50 mts. que se construya por sobre el nivel + 

7.50 m.- 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

 

DISTRICTO RESIDENCIAL- R-1; R-2; R-3; R-4 

 

Subdivisión del suelo: todo nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes valores: 

Frente mínimo de la parcela = 8.00 m 

Superficie mínima de la parcela = 200 m² 

 

-R-1 

1) Límites: los Límites están graficados en el Plano N° 2. De Delimitación de Distrito 

2) Carácter: área residencial de densidad ALTA. Admitiéndose en forma 

complementaria, actividades de demanda diaria y periódica, con restricciones en cuanto 

a dimensiones. 

 

FACTORES DE OCUPACION 

 Factores de Ocupación del Suelo F.O.S 

Se permite una ocupación de 0,70 por debajo de la cota + 4,50 m. para los usos no 

residenciales. 

Por debajo de la cota + 4,50 m.   FOS = 0.70 

Por sobre el nivel + 4.50 m.   FOS = 0.60 

 

 Factor de Ocupación Total F.O.T   

       FOT= 2,4 

       FOT= 3 para edificios de perímetro libre 

 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

-R-2 

1)Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2 de Delimitación de Distrito. 

2)Carácter: Area residencial de densidad MEDIA 

 

FACTORES DE OCUPACIÓN 

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,6 

       FOS = 0,7 para uso no residencial 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 1,8 

 



USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

-R-3 

1)Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2. De Delimitación de Distrito 

2)Carácter: Area residencial de densidad MEDIA. 

 

FACTORES DE OCUPACIÓN 

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S  

       FOS = 0,6 

       FOS = 0,7 para uso no residencial 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 1,8 

Determinando las siguientes restricciones: Retiro obligatorio del frente de 2,00 mts. 

 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

 

-R-4 

1)Límites: Los límites están graficados en el Plano de Delimitación de Distrito N° 2 

2)Carácter: Area residencial de densidad BAJA 

 

FACTORES DE OCUPACIÓN 

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,6 

       FOS = 0,7 para uso no residencial 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 1,2 

 

 

DISTRICTO EQUIPAMIENTO-E- 

 

Subdivisión del suelo: todo nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes valores. 

Frente mínimo de la parcela        = 8.00  

Superficie mínima de la parcela  = 200 m² 

 

1)Límites: Los límites están graficados en el Plano N°2 de Delimitación de Distritos. 

2)Carácter: Se trata de un área destinada a la localización de equipamiento. Sin 

restricción a la actividad residencial. 

  

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N°1 del Anexo 1  

 

FACTORES DE OCUPACIÓN 

 



 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

Por debajo de la cota + 4,50 m    FOS = 1 

       FOS = 0,7 para vivienda unifamiliar 

       FOS = 0,6 para vivienda colectiva 

 

Por sobre el nivel + 4,50 m.   FOS = 0,7 

       FOS = 0,6 para vivienda colectiva 

 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 2,4 

       FOT = 3,6 para edificios de perímetro libre 

Determinando para este distrito que en todos los casos el espacio destinado a 

estacionamiento deberá guardar directa relación con la actividad a desarrollar y deberá 

estar dentro de la parcela. 

 

 

DISTRICTO DE USO MIXTO-UM- 

 

Subdivisión del suelo: todo nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes valores: 

Frente mínimo de la parcela         = 8.00 m 

Superficie mínima de la parcela   = 200 m² 

 

1) Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2 de Delimitación de Distritos 

2) Carácter: Area de localización de actividades que pueden generar algún tipo de 

molestias y baja densidad de viviendas individuales. 

3) Estacionamiento: Las operaciones de carga y descarga deberán efectuarse dentro del 

límite de la parcela. 

 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

FACTORES DE OCUPACION 

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,6 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 1 

 

 

SECCION II Zona de Servicio de Ruta 

 

-DISTRITO DE SERVICIO DE RUTA-SR- 

 

ARTICULO 18° 

Subdivisión del Suelo: todo nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes valores: 



Frente mínimo de la parcela         = 8.00 m. 

Superficie mínima de la parcela   = 200 m² 

1) Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2 de Delimitación de Distritos 

2) Carácter: Destinado a la localización de actividades de servicios, para atender las vías 

principales de transportes. 

 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en el cuadro N° 1 del Anexo 1 

 

FACTORES DE OCUPACIÓN  

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,6 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 0,6 

 

 

SECCION III Zona Rural 

 

AREAS COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 19° 

 

Subdivisión del suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes valores: 

Frente mínimo de la parcela   = 40.00 m 

Superficie mínima de la parcela  =3000 m² 

Para vivienda rural o uso comercial 

Frente mínimo de la parcela   = 15.00 m 

Superficie mínima de la parcela = 450 m² 

Admitiendo hasta dos desgloses por título, registrado a la fecha de aprobación del presente 

Código, no permitiendo futuros desgloses de desgloses que se realicen a partir de éste. 

Las parcelas deberán conformarse, en lo posible, de manera tal que permitan en el futuro, 

la continuidad de la Trama Urbana y Red Vial.   

1) Límites:  Los límites están graficados en el Plano n° 2 de Delimitación de Distritos 

2) Carácter: Area destinadas a mantener su condición de espacio urbano abierto, verde, 

de valor paisajístico y baja densidad de población. 

Comprende zonas colindantes a la áreas urbanas. Está destinada a aquellas actividades que 

sin requerir la habilitación del área al uso urbano efectivo, representan usos típicamente 

complementarios de las áreas urbanas vecinas.  Actuando como área de transición entre lo 

Urbano y el área Rural. Estas áreas de borde funcionan como controladores de la 

expansión urbana, manteniéndose como reserva y conteniendo actividades 

complementarias de las actividades urbanas (esparcimiento, micro-agricultura, vivienda 

semi rural, etc.) 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N°1 del Anexo 1 

 



AREA COMPLEMENTARIA 1- AC1- 

 

1) Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2 de Delimitación de Districtos 

2) Carácter: Area Complementaria del distrito RESIDENCIAL, destinada a la 

localización de viviendas rurales de muy baja densidad  y actividades complementarias, 

manteniendo siempre el carácter de la zona de reserva, que podría ser incorporada 

cuando las demandas lo requieran a zona residencial de baja densidad. 

 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N°1 del Anexo 1 

 

FACTORES DE OCUPACION  

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,1 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 0.2 

 

 

AREA COMPLEMENTARIA 2 –AC2- 

 

1)Límites: Los límites en el Plano N°2 de Delimitación de Distritos 

2)Carácter: Complementaria del distrito de USO MIXTO, se permitirán localizaciones de 

actividades afines a las de uso mixto, pero en menor densidad, manteniendo siempre el 

carácter de zona de reserva, que podría ser incorporada cuando las demandas lo requieran 

a zona de uso mixto de baja densidad. 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N°1 del Anexo 1 

 

FACTORES DE OCUPACION 

 Factores de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,2 

 Factores de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 0,2 

 

AREA COMPLEMENTARIA 3-AC3- 

 

1)Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 2 de Delimitación de Distritos. 

2)Carácter: Se localizarán en esta área actividades deportivas, recreativas, culturales, 

forestales, hortícolas y equipamientos que necesitan fracciones amplias y muy bajos 

factores de ocupación, se mantendrá esta zona como reserva ecológica y pulmón verde del 

área urbana, restringiendo la localización de cualquier otro tipo de actividades, para 

conservar así su carácter. 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en el cuadro N°1 del Anexo 1 

 



FACTORES DE OCUPACIÓN 

 Factor de Ocupación del Suelo F.O.S 

       FOS = 0,1 

 Factor de Ocupación Total F.O.T 

       FOT = 0,1 

En fraccionamientos al margen del Arroyo Chajarí, deberá cederse una franja de terreno de 

35 mts. de ancho con destino a la apertura de una vía de libre circulación de uso público. 

 

SECCION IV Zona de USO RURAL 

 

ARTICULO 20° 

Subdivisión del suelo: Todo nuevo fraccionamiento se ajustará a los siguientes valores: 

Frente mínimo de la parcela   = 50.00m 

Superficie mínima de la parcela = 1Ha 

 

 

CASOS ESPECIALES 

Se admitirá como fraccionamiento por única vez, lo que deberá quedar registrado, un 

máximo de dos parcelas de las siguientes dimensiones mínimas: 

-Vivienda Rural o Comercio: 

Frente mínimo de la parcela   = 15.00 m 

Superficie mínima de la parcela  = 450 m² 

-Empaques, Aserraderos, etc. 

Frente mínimo de la parcela   = 35.00 m 

Superficie mínima de la parcela = 2500 m² 

 

1) Límites: Los límites están graficados en el Plano N°1 de Zonificación 

2) Carácter: Area destina al uso y explotación agropecuaria. 

USOS PERMITIDOS: Se grafican en cuadro N° 1 del Anexo 1 

OTRAS CONSIDERACIONES PROPUESTAS 

Contemplar una propuesta de un régimen de control de la aplicación del Código, que 

establezca multas y sanciones para quienes no cumplan o no controlen la correcta 

aplicación del COT. 

Que se estudie en particular un reglamento para el centro de Manzana. 

Que sea implementadas, en el Código de Edificación, las pautas de Iluminación y 

Ventilación de las diferentes categorías de locales. 

 

 

SECCION IV Zona INDUSTRIAL 

ARTICULO 21° 

1) Límites: Los límites están graficados en el Plano N° 1 de Zonificación 

2) Carácter: Destinado a la localización de industrias agrupadas con su correspondiente 

infraestructura, equipamientos y servicios afines. 



Se regirá por su propio reglamento de funcionamiento 

 

 

SECCION V- Zona de seguridad. 

ARTICULO 22° 

1) Límites: Los límites están graficados en el  Plano N°1 de Zonificación 

2) Carácter: Destinado a la localización de equipamientos para la defensa Nacional. 

 

 

TITULO III.- 

  Disposiciones particulares sobre intensidad, Uso del Suelo y Subdivisiones. 

 

CAPITULO 1: 

   Intensidad del uso. 

ARTICULO 23°: A los fines de determinar los valores de intensidad y uso del suelo se 

define como: 

a) Máxima superficie de terreno edificable: Llámese así a la máxima superficie 

del suelo que puede ser cubierta por edificaciones. 

Dicha superficie es la proyección horizontal (planta) de todas las edificaciones 

consideradas como superficie cubierta. Resulta de multiplicar la superficie lote o parcela 

por el Factor  de Ocupación del Suelo (F.O.S.) definido en el Artículo 12°. 

b) Superficie edificable: Es la que resulta de multiplicar al área o superficie de lote 

por el Factor de Ocupación Total (F.O.T) definido en el Artículo 12°. 

c) Superficie Cubierta: Es la suma de las superficies parciales en proyección 

horizontal de techos y entrepisos incluidos los espesores de los muros. 

d) Superficie semicubierta: es aquella en que por lo menos el 50% de sus 

parámetros verticales están totalmente abiertos, computándose esta superficie 

como el 100% para el F.O.S y el F.O.T. La superficie bajo aleros de hasta 80 cm. 

de ancho no será computado en estos factores. 

e) Superficie excluida del F.O.T: No serán computadas para el cálculo del F.O.T 

las superficies edificadas correspondientes a sótanos (para locales no habitables), 

cabina de ascensores, sala de máquinas, cisternas, tanques de agua, chimeneas y 

planta baja libre. 

f) Planta Baja Libre: Se entiende como tal al área edificada que permite el libre 

tránsito vehicular y peatonal. 

g) Unificación de parcela: Es la anexión de dos o más lotes linderos. 

h) Superficie libre: Es la que resulta de la aplicación del F.O.S. 

La misma podrá ser ubicada en cualquier sitio del predio que por proyecto convenga, y de 

acuerdo a los reglamentos que para cada zona se dicten en su momento. 

i) Usos no conforme: Son aquellos que no están determinados como 

predominantes o complementarios en cada Zona o Distrito. 



Las parcelas en las que se desarrollan actividades encuadradas de esta forma no podrán 

incrementar los valores relativos a  F.O.S. y F.O.T. en relación a los declarados al 

momento de la aplicación del presente Código. 

 

 

CAPITULO II 

 

SECCION 1: - Normas generales sobre uso 

 

ARTICULO 24°: Para la localización de nuevas actividades o relocalización de las 

existentes deberá tenerse en cuenta que la misma se adjunten a los usos permitidos para 

cada Zona o Distrito en que se subdivide el territorio o Jurisdicción Municipal. 

ARTICULO 25°: Los usos permitidos para cada zona o distrito están consignados en el 

Cuadro de Usos N° 1 

ARTICULO 26°: Los usos que no están consignados en el cuadro N°1 deberán ser 

expresamente autorizados. En esos casos, el solicitante deberá presentar una memoria 

detallada del uso que se propone implementar. En base a las mismas la Municipalidad se 

expedirá sobre la autorización o no del uso requerido. 

ARTICULO 27°: La localización de nuevas industrias o relocalización de las existentes se 

deberá ajustar a lo dispuesto en el cuadro N°2 de “Localización de industrias según grado 

de molestia”. 

Las industrias y servicios se agrupan en seis (6) categorías denominadas grados de 

molestias que las mismas originan, conforme al listado que se detalla en el anexo N°3. 

ARTICULO 28°: La localización de nuevos depósitos o relocalización de los existentes 

deberá ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro N°3 de “Localización de Depósitos según 

grado de molestias”. 

ARTICULO 29°: Los depósitos se agrupan en cinco (5) categorías denominadas “Grados 

de Molestias” según los inconvenientes que los depósitos originen o pueden originar, 

conforme al listado que se detalla en el cuadro N°3. 

ARTICULO 30°: Los depósitos complementarios de comercios minoristas que se 

localicen en la misma parcela, que no superen una vez y media la superficie asignada al 

local de ventas, no serán considerados como depósitos a los fines de la zonificación. 

ARTICULO 31°: Los depósitos complementarios de comercios mayoristas deberán 

ajustarse a los fines de zonificación a lo especificado en el CUADRO N°3. 

 

 

SECCION III: -Estacionamiento- Carga y Descarga. 

ARTICULO 32°: Se deberá proveer espacios destinados a estacionamiento de vehículos, 

carga y descarga, dentro de las parcelas en los siguientes casos: 

 a)Estacionamiento: Los requerimientos de espacio en viviendas colectivas será la 

de 2 (dos) módulo automóvil por cada tres unidades funcionales. 

 b)Carga y descarga: Toda función, que por su índole implique la necesidad de 

maniobras de vehículos de carga y descarga, deberá contar con la previsión de espacios 



adecuados para que las operaciones se cumplan dentro de la parcela y de forma tal que no 

afecten el tránsito de la vía pública; la cantidad de espacios será definido por la Autoridad 

de aplicación. 

 

SECCION III: - Certificado de Uso Conforme. 

 

ARTICULO 33°.- La afectación de una parcela, edificio estructura, instalación o parte de 

ellos, con destino a cualquiera de las actividades permitidas por éste Código, según las 

zonas o distritos, deberá ser previamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 34°.- Los profesionales intervinientes presentarán ante la oficina técnica 

Municipal ( Departamento Planeamiento) el formulario de solicitud de Uso conforme y 

toda documentación e información que permita un adecuado análisis que para cada caso 

prescribe el Decreto Ley N° 6416 de “Uso de Espacio y preservación del Medio Ambiente 

en la Región de Salto Grande” y su correspondiente decreto Reglamentario o la legislación 

que en su caso se reemplace. 

ARTICULO 35°.- La autoridad de aplicación expedirá, cuando así corresponda, un 

CERTIFICADO DE USO CONFORME, el que mantendrá su vigencia aún en caso de 

cambio de solicitante, siempre que no varíen las condiciones para la cual se otorgó. 

ARTICULO 36°.- Conjuntamente con la iniciación de todo expediente de obra, instalación 

o habilitación, el profesional actuante deberá presentar el Certificado del Uso conforme 

expedido por la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 37°.- Las actividades que impliquen un uso no acorde a lo dispuesto por el 

presente Código y que hubieren cesado temporariamente con anterioridad a su vigencia, 

no podrán ser reiniciados. 

Aquellas actividades encuadradas en uso no conforme y que cesaren voluntariamente por 

un plazo mayor a seis (6) meses, estando en vigencia este Código, no podrán ser 

reiniciadas vencido dicho término.  

 

 

CAPITULO III: 

   Subdivisiones. 

 

SECCION 1: - Amanzanamiento y Ochava. 

ARTICULO 38°.- Las manzanas deberán ser preferente rectangulares, pudiéndose aceptar 

cualquier otra forma que sea justificada por el trazado preexistente o la topografía del 

terreno. 

Las dimensiones de las manzanas a proyector se ajustarán a los siguientes valores: 

  Lado Máximo = 120 metros 

  Lado Mínimo = 60 metros 

  Superficie máxima = 14.400 m² 

En casos especiales y a los efectos de dar continuidad a la trama urbana existente se 

admitirá una tolerancia del 20% a los valores antes mencionados. 



ARTICULO 39°.- En las esquinas de las manzanas deberán dejarse ochavas conforme al 

siguiente cuadro: 

 

 

S. (suma de ancho de calles concurrentes)                  A. (ángulo  definido por  
                                                                                           calles Concurrentes)  

       

   a <75°  75°<a<105° 105°<a<135° a > 135° 

       
  S. < 24,00m    4,00 m    6,00 m 

 
        4,00 0 

 2 24,00 < S. < 42,00m   4,00 m    5,00 m 
 

3,50 0 

 42,00 < S. < 70,00m   4,00 m    4,00 m 
 

3,00 0 

  S. < 70,00m   4,00 m    3,00 m 
 

0,00 0 

 

  
 SECCION II: - Parcelamiento – 

ARTICULO 40°.- Las parcelas resultantes de fraccionamientos de un título, deberán tener 

como mínimo las medidas y superficies exigidas en el Presente Código para distrito o 

Zona donde se localicen debiendo además cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las parcelas o lotes deberán ser preferentemente de forma cuadrada o rectangular, 

pudiéndose en casos excepcionales aceptar cualquier otra forma justificada por el 

trazado u obligada por la topografía del terreno o formato de la manzana. 

b) No se permitirá el fraccionamiento de terrenos del que resulten parcelas que no 

tengan acceso a la vía pública o que se ubicaren en áreas inundables, insalubres o 

que por accidentes topográficos no resulten aptas a los fines proyectados. 

c) La línea divisoria entre lotes que nazca de la línea municipal deberá formar con 

ésta un ángulo de 90°.Cuando la línea municipal sea una curva, por lo menos una 

de éstas líneas divisorias deberá formar un ángulo de 90° con una tangente a la 

curva en su punto de intersección. Cuando la línea Municipal sea una poligonal, 

por lo menos una de las líneas divisorias de los lotes deberá formar con ella un 

ángulo de 90°. Cuando el trazado así lo justifique o cuando los ángulos de la 

manzana difieran en pocos minutos de 90° las disposiciones precedentes podrán 

ser obviadas.  

  d) En los lotes de forma no rectangular y cuya poligonal tenga más de cuatro lados, 

ninguno de sus lados menores podrá tener una longitud inferior al 50% de la medida 

mínima establecida para sus frentes. Este criterio también será de aplicación para las 

simples subdivisiones de parcelas.  



e)No se autorizará la formación de lotes internos que den a la vía pública mediante 

pasillos, cualquiera sea el ancho de estos. En éstos casos podrá apelarse al recurso 

de afectar la parcela edificada al régimen de la Ley Nacional N° 13.512 y Provincial 

N° 3.687 y a las disposiciones emergentes del Código de Edificación Municipal. 

f) Se permitirá desglosar fracciones de superficie inferior a la mínima establecida, 

cuando el desglose se destine a ser anexado a una parcela lindera y el lote remanente 

mantenga los mínimos establecidos para el Distrito o Zona donde se localiza. 

g) Sólo se autorizará la subdivisión de parcelas edificadas cuando se demuestre que 

las construcciones afectadas se ajustan al presente Código y al Código de 

Edificación.      

 h) Dentro de la Jurisdicción Municipal no se autorizará ningún tipo de construcción 

que afecte a la prolongación natural de calles existentes. 

 

 

SECCION III: - Apertura de calles- 

 

ARTICULO 41°.- Para el caso de nuevos fraccionamientos, será obligatorio ceder sin 

cargo al municipio, los espacios destinados a circulación. Según la importancia de las vías 

proyectadas, las mismas se clasifican en: Principales y Secundarias, para las cuales se 

establecen los siguientes valores: 

 

  CATEGORIA   ANCHO MINIMO ENTRE L.M. 

  -Principales    20 metros 

  -Secundarios   15 metros 

ARTICULO 42°.- La apertura de nuevas calles se proyectará prolongando las existentes 

en la zona urbana o de un loteo aprobado con anterioridad a este Código manteniendo 

como mínimo el ancho de aquellas. En los casos que no fuere posible dar continuidad, se 

regirá por las dimensiones establecidas en el artículo anterior. 

ARTICULO 43°.- la denominación y jerarquización de las vías, como así también si 

algunas de éstas adopta la característica de avenida queda a exclusivo criterio del 

Municipio. Las vías que se proyecten en los límites de chacras serán avenidas con un 

ancho mínimo de 30 metros y parterres al medio. 

ARTICULO 44°.- En casos muy especiales de fraccionamientos que cuentan con 

proyectos particularizados de viviendas se permitirán calles sin salidas las que no 

excederán los 50 metros de longitud y tendrán un ancho mínimo de 15 metros debiendo 

preverse en el extremo cerrado de la calle un espacio circular (cul-de-sac) para giro, cuyo 

diámetro no debe ser menor de 27 metros. 

ARTICULO 45°.- En todos los fraccionamientos afectados por el trazado de vías férreas, 

deberán cederse  los espacios destinados a calles colectoras a ambos lados y son un ancho 

mínimo de 15 metros. 

ARTICULO 46°.- En los fraccionamientos con frente a la Ruta Nacional 14 se deberán 

ceder los espacios para las calles colectoras en ambos lados y con un ancho de 25 metros. 



ARTICULO 47°.- En el caso en que un terreno a fraccionar linde con el arroyo Chajarí, 

deberán proyectarse, en ambas márgenes, una calle o espacio libre con un ancho mínimo 

no inferior a 25 metros. En el caso del arroyo Yacaré se aplicará lo estipulado en la 

Ordenanza N° 12/97 HCD sobre restricciones al dominio.  

ARTICULO 48°.- Cuando se proyecten loteos, en zonas que por su ubicación se prevean 

formar núcleos comerciales o industriales, el ancho  de las calles principales podrá ser 

aumentado, de acuerdo con lo que  establezca  la Municipalidad de Chajarí, disponiendo 

además la cesión  de espacios para estacionamientos de vehículos. 

 

 

SECCION IV.- 

   Cesión de Tierras en Fraccionamiento  

 

ARTICULO 49°.- Cuando exista un título a fraccionar igual o mayor a (1) una hectárea, el 

propietario del mismo se obligará a ceder sin cargo al Municipio una superficie de terreno 

de acuerdo a lo determinado en los incisos a), b), c) y d) del presente artículo, no 

computándose a estos efectos los espacios destinados a calles y ochavas.  

Inc. a).- Un espacio destinado a  plaza de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

   Hasta cinco manzanas (5)................................................................... 

   De seis (6) a quince (15)manzanas ...................una (1) manzana tipo. 

   Por cada quince (15) manzanas en más.............una (1) manzana más. 

Inc. b).- Los espacios destinados a plazas deberán tener una superficie igual a la manzana 

tipo del fraccionamiento y estar ubicadas preferentemente en la zona central del mismo, 

cuyo destino será respetado sin excepción. 

Inc. c).- Un espacio destinado a  Localización de Equipamiento Comunitario conforme al 

siguiente cuadro: 

 Hasta una (1) manzana.......................................................................  

 De dos (2) a cinco (5) manzanas.......................el 20% de una (1) manzana tipo. 

 De seis (6) a diez (10) manzanas.......................el 40% de una (1) manzana tipo. 

 De once (11) a quince (15) manzanas...............el 50% de una (1) manzana tipo. 

 Por cada quince (15) manzanas nuevas en más.......el 50% de una (1) manzana tipo. 

La superficie a donar por el presente inciso no podrá ser menor a la establecida como 

parcela mínima en la presente Ordenanza y su ubicación dentro del fraccionamiento será 

fijada por la oficina técnica Municipal competente.  

El municipio destinará estos espacios a la creación de áreas para uso recreativo o reserva 

fiscal destinado a la localización de equipamiento comunitario. 

Inc. d).- En el caso de que una aplicación urbana se ejecute en solo una parte de una 

fracción mayor, y que posteriormente se subdivida el remanente del mismo título, se 

exigirá la donación de las plazas y reservas fiscales en función del total original y de 

acuerdo a los incisos a) y c) del presente artículo.    

 

 

 



SECCION V- 

  Obras de infraestructura 

 

ARTICULO 50°.- Solo se podrán subdividir manzanas existentes sin parcelar o 

fraccionadas parcialmente, o las que resulten de nuevos fraccionamiento, cuando se haga 

efectiva la provisión por parte del propietario, de la infraestructura de servicio que se 

detalla a continuación: 

a).- Autorizado el fraccionamiento por parte del Municipio, el propietario deberá efectuar 

a su costo la apertura de las nuevas calles y el abovedamiento, debiendo la calzada 

enripiarse y compactarse adecuadamente para la circulación vehicular de acuerdo con las 

rasantes  y normas técnicas que determine la oficina competente. 

Asimismo deberá garantizarse el correcto escurrimiento de las aguas superficiales para lo 

cual se realizarán los movimientos de tierra, zanjeo, entubamientos, alcantarillado y toda 

obra de arte necesaria a tal fin. 

b).- El propietario del fraccionamiento deberá proveer en todas las parcelas de servicio de 

agua potable, red domiciliaria de energía eléctrica y alumbrado público, según las 

especificaciones técnicas que determine la municipalidad o el organismo competente. 

c).- En una transferencia de dominio de una parcela, que sea atravesada por calles, que no 

estén abiertas, se deberá crear una restricción de dominio de las superficies destinadas a 

calles. 

 

SECCION: VI- 

   Medición y Estaqueo de los Lotes 

 

ARTICULO 51°.- Será obligación del loteador señalar los esquineros de manzanas con 

mojones de H°A° de 5cm x 5cm y 60 cm, de largo a ras del suelo. 

El deslinde de los lotes integrantes de manzanas o desgloses que permita la presente 

deberán ser señalados con mojones de madera dura de 5 cm x 5 cm y 40 cm de longitud o 

de hierro de 18 cm a ras del suelo. 

 

SECCION: VII- 

 

ARTICULO 52°.- Todo plano confeccionado para ofrecer en venta parcelas provenientes 

de una subdivisión de terreno, debe ser copia exacta del plano aprobado por el municipio. 

El plano referido deberá contar con el número de expediente por el que se tramitó, fecha 

de aprobación, la zona correspondiente, y toda restricción al dominio a que se somete la 

subdivisión por su localización específica. La venta de parcelas sin previa aprobación 

municipal no será válida y se sancionará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la 

Ordenanza que aprueba el presente Código. 

ARTICULO 53°.- La superficie y medidas establecidas en el presente Ordenamiento 

referidas a loteos y subdivisiones admitirán, en casos especiales, una tolerancia en más o 

en menos del cinco  (5%), salvo el caso previsto en el Art.38° último párrafo. La 

Resolución que la admita deberá ser fundada y tendrá carácter excepcional. 



 

--------------------------------**********************-------------------------------------------- 

     

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  


