
 
ORDENANZA Nº 778/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) A los adquirentes de los solares ubicados en las manzanas 410 lotes nº 15, 16, 17 y 18, 

manzana 411 lotes nº 1 y 55, manzana 412 lotes nº 1, 4, 5, 11, 12, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, y 55, manzana 413 lotes nº 6, 7, 19 y 20, todos del Barrio 25 de Mayo de nuestra ciudad, sin 

perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de la tierra pública municipal y lo 

establecido por las Ordenanzas Nº 0015/73 y 0280/80, se les impone como restricciones y límites al 

dominio, las siguientes normas urbanísticas, a saber: 

 

a) Normas de Tejido: 

 

a.1 F.O.S. (Factor de Ocupación del Suelo) entiéndase por tal el número que multiplicado por la 

superficie total de la parcela, determina la superficie máxima de la misma que puede ser  ocupada por 

la proyección (real o virtual) del volumen edificable. 

FOS = 0.55 

 

a.2 En la determinación de la superficie máxima (real o virtual) que pueda ser ocupada con el FOS 

quedará excluida la que resulte de la proyección de balcones abiertos en tres de sus lados. Los 

espacios no edificables que resulten de la aplicación del FOS, no podrán ser invadidos por 

construcciones bajo nivel del terreno. 

 

a.3 F.O.T (Factor de Ocupación Total) entiéndase por tal, el número que multiplicado por la superficie 

total de la parcela, establece la superficie cubierta máxima edificable en dicha parcela. 

FOT = 0.75 

 

a.4 A.P.L. (Altura del Plano Límite) es la altura máxima permitida para el volumen edificable, 

entendiéndose por tal la medida vertical tomada perpendicularmente a la "cota de parcela" y desde 

ésta al punto más alto de la cubierta terminada del edificio. 

Planta Alta: APL = 5.80m.   Planta Baja: APL = 2.90m. 

Por encima del plano límite podrán sobresalir: cubiertas en pendientes, tanques de agua y casillas de 

máquinas, ubicadas por debajo de un plano ascendente de 45º que nace de la intersección del plano 

vertical correspondiente a la línea de retiro de frente de la parcela y el plano límite. Además podrán 

sobresalir del plano límite: conductos, chimeneas, antenas, pararrayos y señales de balizamiento. 

 

a.5 Retiro obligatorio de frente: entiéndase por tal, la distancia que deberá guardar la línea de 

edificación con respecto a la línea municipal, medida en cualquiera de sus puntos perpendicularmente 

a esta última. En los lotes de esquina el retiro de frente se calculará solamente paralelo al lado menor 

de la parcela. 

R.O.F. = 1 mt. 

 

b) Normas Especiales: 

 

b.1 Los lotes  nº 1 y 55 ubicados en las manzanas 412, lotes nº 1 y 55 en la manzana 411, y lotes nº 19 

y 20 en la manzana 413, tendrán como destino principal el uso comercial, con una superficie mínima 

destinada a tal fin de treinta metros cuadrados (30m2). 

 

b.2 Los lotes restantes citados en el artículo 1º de la presente Ordenanza, tendrán como destino 

principal el uso residencial, con una superficie mínima de sesenta y cinco metros cuadrados (65m2). 

 



 
b.3 Las edificaciones a realizarse conforme a lo indicado en los incisos b.1 y b.2, se ejecutarán por 

sistemas tradicionales, respetando la línea arquitectónica de las construcciones existentes. Se 

aceptarán sistemas industrializados que cumplimenten con estructura antisísmica, muros de 

mampostería o paneles de hormigón y cubierta con pendiente, siempre que los mismos se adapten a la 

línea arquitectónica del conjunto a criterio de la Secretaría de Obras Públicas. 

c) Requerimiento de estacionamiento y lugar de carga y descarga. 

 

c.1 Toda parcela deberá contar con una entrada para vehículos con un ancho mínimo libre de 2.70 

mts., y un lugar para estacionamiento por cada unidad funcional independiente que haya en la misma. 

 

c.2 Independientemente de lo establecido en el punto c.1, la Municipalidad podrá fijar requerimientos 

especiales de lugares de estacionamiento para carga y descarga, en función de las características 

especiales de cada caso. 

 

d) Usos de suelo permitidos: 

 

d.1 Para los terrenos explicitados en el inciso b.1 cuyo uso principal es comercial:  

 

d.1.a Uso comercial: verdulería, frutería, venta de pan, venta de pollos, almacén, despensa, fiambrería, 

rotisería, mercado (con una superficie cubierta igual a la permitida por el FOS - superficie máxima) 

peluquería, estudios y consultorios profesionales y oficinas privadas. 

  

d.1.b Educación: academias  particulares, gimnasios cubiertos. 

 

d.2. Para los terrenos cuyo uso principal es residencial:  

  

d.2.a. Uso residencial: vivienda exclusivamente, podrá ser de planta baja y un piso alto. 

 

ARTICULO 2º) Comuníquese al departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

No obstante la muy próxima puesta en marcha del Código de Planeamiento territorial de las 

ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul, resulta de preferente urgencia implementar normas - en 

determinadas zonas de la ciudad - que posibiliten el ingreso de recursos genuinos a través de la 

enajenación de la tierra pública urbana municipal y por otro lado, que tales enajenaciones se ajusten a 

determinadas características urbanísticas. 

En virtud de ello corresponde la imposición de determinadas restricciones y/o limitaciones al dominio y de 

uso para los adquirentes de aquellas, de conformidad con lo estatuido por el artículo 103 inc. 6 de la Ley 

Provincial Nº 53 y sin perjuicio de las disposiciones legales actualmente vigentes sobre el régimen de la 

tierra pública - urbana y rural - municipal. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

 

FDO:  

CONTRERAS  

 ROMERO    

                                                             

 


