
 

ORDENANZA Nº 2566/17  

“ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE LAVADEROS  

DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE CUTRAL CO” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º): La presente Ordenanza tiene por objeto regular los requisitos, localización y aspectos 
físicos-funcionales de los lavaderos de vehículos, instalados y/o a instalarse dentro del ejido de la 
Municipalidad de la Ciudad de Cutral Co. 
 
ARTICULO 2º): Considerase lavaderos de vehículos, a aquellos establecimientos destinados a prestar 
los servicios de lavado al parque automotor de la Ciudad de Cutral Có. 
 
ARTICULO 3º): Los lavaderos de vehículos, además de realizar las actividades enumeradas en el 
artículo anterior, podrán realizar servicios complementarios tales como, guardacoches, gomerías, 
kiosco y bar/cafetería y otros que a futuro se designen y corresponda. 
 
ARTICULO 4º): Los lavaderos de vehículos deberán ubicarse en lo posible, en la periferia del casco 
céntrico, sujeto a aprobación de las Direcciones Municipales correspondientes. 
 
ARTICULO 5º): Los lavaderos de vehículos, se clasificarán en función en los siguientes grupos: 
 
                 GRUPO 1: Lavaderos que prestan únicamente los servicios básicos, exclusivamente para 
motocicletas y automóviles, superficie mínima de 100 mts 2 
 
                  GRUPO 2: Lavaderos que prestan servicios básicos y complementarios. Para motocicletas, 
automóviles y camionetas. Superficie mínima de 250 mts 2 
 
                  GRUPO 3: Lavaderos que prestan servicios básicos y complementarios. Para motocicletas, 
automóviles y camionetas. Superficie mínima de 250 mts 2. 
 
ARTICULO 6º): En todos los casos los establecimientos dedicados a esta actividad deberán reunir las 
siguientes condiciones físicas. 
 

a) Superficie mínima de 300 mts2 
 

b) Cercado o cierre perimetral: estará ubicada sobre la línea de edificación y podrá ser opaca o 
transparente con una altura mínima de dos (02) metros. 
 

c) Solado interior: cemento alisado o cualquier tipo de mosaico antideslizante 
 

d) Iluminación: general de Doscientos (200) lux. 
 
 
 



 

e) Vereda: Se construirá de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente. 
 

f) Construcción Interna: deberá contar con estructuras antisísmicas y servicios contra incendio. 
 

g) Contar con lugar para la disposición de desechos contaminantes, si los hubiera (lubricantes, 
filtros, etc.) 

 
ARTICULO 7º): Serán órganos de aplicación de la presente Ordenanza la Dirección de Comercio y 
Bromatología, la Dirección de Control Urbano, y la Dirección de Control de Obras Particulares, ante la 
cual los propietarios y/o responsables de los establecimientos que esta norma reglamenta, deberán 
obtener la pertinente autorización. 
 
ARTICULO 8º): En la solicitud de autorización deberán manifestarse los actos de identificación del 
propietarios y/o razón social, la ubicación catastral, dimensiones de la o las parcelas, actividades a 
desarrollar, indicación gráfica en planos de planta de la factibilidad de movimiento y maniobras de los 
vehículos, dimensiones capacidad y diseño en general de los lavaderos. 
 
ARTICULO 9º): Los lavaderos que se establezcan sin obtener las autorizaciones previas de las 
direcciones que correspondan serán pasibles de la sanción de la clausura, la que será levantada al 
regularizarse la situación  
 
ARTICULO 10º): Idéntica sanción será aplicable a los lavaderos que teniendo la respectiva 
autorización, transgredieren con posterioridad las normas establecidas en la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 11º): Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos anteriores, serán de aplicación en lo que 
correspondieren, las disposiciones del Régimen de Penalidades de las Faltas y Contravenciones 
(Ordenanza Nº 2379/13) 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO 12º): Los lavaderos autorizados y en funcionamiento al momento de la sanción de la 
presente Ordenanza tendrán un plazo de seis (06) meses a partir de su promulgación, para adecuar 
sus instalaciones a lo establecido en ésta. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá extender dicho 
plazo por única vez, por sesenta (60) días corridos. 
 
ARTICULO 13º): Los que en la actualidad se encuentren habilitados para funcionar dentro de la zona 
céntrica, entiéndase por zona centro: 
 
Barrio Centro Norte; Barrio Centro Sur; sobre Avenida Olascoaga y Avenida Carlos H. Rodríguez en 
toda su extensión y en Calles Rivadavia y Eguinoa. 
 
Podrán continuar con sus servicios quedando terminantemente prohibido a partir de la vigencia de la 
presente Ordenanza la habilitación de nuevos lavaderos en la zona mencionada. 
 
ARTICULO 14º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
 
 
 



 

 
 
FUNDAMENTOS: 
 
                     La necesidad de cuidar el agua, evitando el derroche y/o mal uso de la misma y cuidar el 
medio ambiente es que se hace necesario implementar medidas de control y regulación en la 
instalación y funcionamiento de lavaderos de autos. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 

 

 


