
 

ORDENANZA Nº 2518/16 

“PLAN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): APRUEBASE el Plan de Regularización de Construcciones en el Ejido de la Ciudad de Cutral 

Có. El mismo tendrá por objeto facilitar la declaración de las construcciones que no cuenten con planos de 

obra registrados en el Municipio o con certificados de final de obra. 

 

ARTICULO 2º): Quedan comprendidos dentro del Plan de Regularización de Construcciones las siguientes 

situaciones: 

a) Edificaciones existentes, ampliaciones, refacciones o modificaciones ejecutadas sin permiso 

Municipal. 

b) Construcciones que no cuenten con el certificado de final de obra 

 

ARTICULO 3º): El Plan de Regularización de Construcciones se extenderá por ciento veinte (120) días 

corridos a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. Podrá ser prorrogado por igual plazo. 

 

ARTICULO 4º): Las construcciones que se presenten dentro del plan de Regularización establecido en la 

presente Ordenanza quedarán exceptuadas de las multas establecidas en la normativa vigente por falta de 

presentación de planos y/o falta de declaración de construcciones y mejoras. 

 

ARTICULO 5º): La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaria de Planificación y 

Desarrollo o la que en el futuro la sucedan o reemplace, quedando facultada para la reglamentación de la 

misma. 

 

ARTICULO 6º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                      El crecimiento demográfico y territorial de la Ciudad ha producido que existan una gran cantidad 

de nuevas construcciones, ampliaciones y mejoras que no están debidamente registradas ante el Municipio. 

                      Esto crea una desigualdad en la recaudación tributaria, como así también una imposibilidad de 

controlar debidamente por parte del Municipio. 

                      En este sentido, y como parte de una política de ordenamiento y regularización territorial de la 

Ciudad, se ha definido implementar un Plan de Regularización de Construcciones, a fin de lograr la 

presentación obligatoria de los datos de los inmuebles que no cuenten con planos registrados, lo cual 

redundará en beneficio para los responsables de los mismos. 

                      De esta manera se logrará la actualización de Catastro Municipal y del conocimiento de las 

obras particulares, para una adecuada planificación urbana, a fin de validar las necesidades de la comunidad 

en cuanto a obras y servicios, como también lograr una justa distribución de las cargas tributarias. 

                    Para ello se prevé la suspensión de la aplicación de las sanciones previstas, a fin de incentivar a 

los vecinos a regularizar sus construcciones dentro del plazo establecido. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ALARCON CAROLINA 
 


