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REQUISITOS PARA PRESENTACION DE PLANOS DE MENSURA, AÑO 2017 
 

Se exigirán, sin excepción, a partir del año en curso, según Ord. 60/97.  
 
La documentación debe ingresarse sin excepción por Mesa de Entradas del 
municipio, adjuntando: 
 

1. Nota del profesional interviniente solicitando el visado. 

2. Dos copias en papel del plano. 

3. Cd con archivo digital del proyecto o debe haber sido enviado previamente 
por correo electrónico a marisaboujon@hotmail.com  

4. Certificado de libre deuda (solicitarlo en la oficina de AREX del municipio, 
ubicada en la galería frente al palacio municipal). 

5. Certificado de Obras Particulares donde conste que está ingresado el plano 
correspondiente, con las edificaciones declaradas (Para el caso de parcelas 
que no sean baldías). 

6. Informe de dominio de la/s parcela/s involucradas en la mensura. 

7. Requisitos según Ordenanza 60/97 y modificatorias (ANEXO I) 
 
DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS ANTERIORES NO SE INGRESARÁ EL TRÁMITE 
 
NOTAS: 
 
Los visados podrán ser retirados únicamente por el profesional actuante o, en su 
defecto, por el titular de dominio o por gestor con autorización firmada por 
el profesional.- 
 
En el caso de realizar una presentación de un expediente existente debe 
adjuntarse nueva nota mencionando el número del mismo, citando Alcance x. 
 
En el sector de notas del plano, los indicadores urbanísticos deben citarse de la 
siguiente manera: 
 
x) Indicadores Urbanísticos, Ordenanza 60/97 y sus modificatorias, convalidada 
por Decreto Provincial Nº 3324/98 y modificatorios: 
 
Zona:    Área: 
Ancho:    Superficie: 
Fos:     Fot: 
Densidad Bruta Actual:  Densidad Neta Actual: 
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ANEXO I: Ordenanza 60/97 y sus modificatorias, convalidada por Decreto Provincial 
Nº 3324/98 y sus modificatorios. 
 
1.8.5. Estudio de impacto urbanístico. 
 
Trátese de un análisis y evaluación que estará a cargo del particular interesado en llevar a 
cabo obras de magnitud o características tales que, por exigirlo las normas legales vigentes, 
el Cuadro General de Usos (CGU) o a criterio de la AA, produzcan un impacto urbano 
considerable a nivel local, del Partido o regional. Tal exigencia podrá formularse aún cuando 
la propuesta encuadre dentro de la normativa vigente. 
El Estudio deberá ser presentado por el titular del derecho invocado sobre el bien que 
identifica y por el profesional actuante. 
El Municipio analizará la presentación por intermedio de la AA y otras áreas competentes. 
Para las intervenciones donde se pida Estudio de Impacto Urbanístico, la resolución que 
dicte la AA sobre el caso, podrá contener, además de lo requerido por este Código, 
exigencias adicionales para controlar o reducir el impacto urbano a través de regulaciones 
vinculadas con los aspectos problemáticos del emprendimiento. Si implicare modificación al 
Código se elevará el proyecto y las actuaciones respectivas al HCD. 
 
1.8.6. Factibilidad para urbanizaciones y subdivisiones de tierra 
 
Es el instrumento público mediante el cual el Municipio se expide respecto de proyectos de 
mensura, subdivisión y unificación de tierra en forma previa a su aprobación por los 
organismos provinciales competentes. 
La AA y las demás áreas que resulten competentes, efectuarán un análisis técnico detallado 
de la propuesta y aconsejarán en base a sus resultados. 
Según sea el motivo y régimen por el que se proponga realizar la subdivisión o unificación 
de tierra la consulta para la obtención de la factibilidad municipal deberá incluir como 
mínimo la siguiente documentación: 
 
1.8.6.1. Subdivisión o unificación de tierra ubicada en zona rural o complementaria que no 
implique urbanización, de acuerdo a lo dispuesto en 2.1.1. 
 

a) Croquis de ubicación del terreno respecto de los principales centros urbanos y vías 
principales del Partido. 
 

b) Plano del terreno indicando medidas, superficies, límites, predios linderos, forma 
de acceso vial y distritos de zonificación que correspondan, según norma que fije el 
Organismo Provincial competente. 
 

c) Certificado de Dominio. 
 
1.8.6.2. Subdivisión para creación de núcleos urbanos 
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a) Croquis de ubicación del terreno respecto de los principales centros urbanos y vías 
principales del partido. 
 

b) Motivos y necesidades por los que se propicia su creación y de las dimensiones 
asignadas al mismo en superficie y población. 
 

c) Análisis y evaluación de la situación existente en el área en lo que hace al uso, 
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo y de las ventajas comparativas que ofrece 
la localización propuesta. 
 

d) Certificado de la Dirección Provincial de Hidráulica respecto de la aptitud del predio 
para la aprobación de subdivisiones urbanas. 
 

e) Factibilidad de aprovisionamiento de agua potable y energía eléctrica otorgada por 
los organismos competentes en la prestación de estos servicios públicos. 
 

f) Plano de subdivisión del núcleo urbano propuesto según normas legales vigentes, 
con indicación de la trama circulatoria y su conexión a la red vial existente; la zonificación 
requerida con especificación de los usos e indicadores de ocupación y subdivisión; el 
equipamiento y los espacios verdes y reservas de uso público localizados y dimensionados 
según lo dispuesto por la ley 8912, y/o las normas legales que lo modifiquen y/o sustituyan, 
y la red primaria de servicios públicos. 
 

g) Memoria descriptiva de la propuesta con inclusión del balance de superficie por 
usos y zonas, la estimación de la población total y el plan previsto para la prestación de los 
servicios esenciales y dotación de equipamiento comunitario. 
 
1.8.6.3. Subdivisión para ampliación de núcleos urbanos 
 

a) Solicitud para cambio a zona urbana. 
 

b) Plano de núcleo urbano con el área a ampliar indicando medidas, superficies, 
límites, predios linderos, forma de acceso vial y distritos de zonificación que correspondan, 
en escala adecuada. 
 

c) Características del predio, dimensiones asignadas a la ampliación en superficie y 
población y motivos por los que se propicia la misma. 
 

d) Análisis y evaluación de la situación existente en el área en lo que hace al uso, 
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo y de las ventajas que ofrece la localización 
propuesta. 
 

e) Certificado de la Dirección Provincial de Hidráulica respecto de la aptitud del predio 
para la aprobación de subdivisiones urbanas. 
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f) Factibilidad de provisión de agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica 
domiciliaria, alumbrado público, gas y la conexión a la red de desagües pluviales y la red 
vial extendidos por los organismos competentes en la prestación de estos servicios 
públicos. 
 

g) Plano de la ampliación y su entorno hasta 1.000 metros, en escala adecuada 
indicando para misma la trama circulatoria y su conexión a la red vial existente; la 
zonificación requerida con especificación de los usos e indicadores de ocupación y 
subdivisión; el equipamiento y los espacios verdes y reservas de uso público localizados y 
dimensionados según lo dispuesto por el Decreto ley 8912, y/o las normas legales que lo 
modifiquen y/o sustituyan, y la red primaria de servicios públicos. 
 

h) Memoria descriptiva de la propuesta con inclusión del balance de superficies por 
usos y zona, la estimación de la población total y el plan previsto para la prestación de los 
servicios esenciales y dotación de equipamiento comunitario. 
 
1.8.6.4. Creación de clubes de campo 
 

a) Prefactibilidad, certificado de localización. 
 

b) Croquis de ubicación del predio respecto de los principales centros urbanos y vías 
principales del partido. 
 

c) Plano del terreno indicando medidas, superficies, límites, predios linderos, forma 
de acceso vial y distritos de zonificación que afectan al mismo y su entorno en escala según 
normas legales vigentes. 
 

d) Certificado de la Dirección Provincial de Hidráulica respecto de la aptitud del predio 
para el uso propuesto. 
 

e) Plano del anteproyecto urbanístico en escala adecuada con indicación de la 
localización del área común de esparcimiento; las destinadas a residencia y a vías de 
circulación interna; las calles perimetrales y la conexión a la red vial externa; consignando 
las medidas de las parcelas y ancho de las calles. 
 

f) Memoria descriptiva de la propuesta con inclusión del balance de superficies en el 
que se indiquen los porcentajes asignados a cada tipo de área, densidad bruta y neta 
residencial expresada en unidades de viviendas por hectárea, número de viviendas, 
principales actividades a desarrollar y ubicación de las instalaciones previstas para el área 
de esparcimiento, forma en que se prestarán los servicios esenciales y dotación de 
equipamiento para el área común de esparcimiento. 
 

g) Régimen de subdivisión y dominio a adoptar. 
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1.8.6.5. Subdivisión para creación de barrios cerrados 
 
De acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 27/98 y/o las normas legales que lo 
modifiquen y/o sustituyan. 
 
1.8.6.6. Fraccionamientos. 
 

a) Plano de subdivisión según normas vigentes. 
 

b) Certificado de la Dirección Provincial de Hidráulica respecto de la aptitud del predio 
para la aprobación de subdivisiones urbanas, en caso de considerarlo necesario. 
 

c) Certificación de los entes prestatarios de servicios públicos, de que están en 
condiciones de conectar los considerados esenciales para la zona al nuevo parcelamiento, 
cuando los mismos no se hallaren ya ejecutados.- 
 
1.8.6.7. Parcelamientos 
 
1.8.6.7.1. Parcelamientos de manzanas o macizos existentes 
 

a) Plano de subdivisión según normas vigentes. 
 

b) Certificado de la Dirección Provincial de Hidráulica respecto de la aptitud del predio 
para la aprobación de subdivisiones urbanas. 
 

c) Certificación de los entes prestatarios de servicios públicos, de que están en 
condiciones de conectar los considerados esenciales para la zona, al nuevo parcelamiento, 
cuando los mismos no se hallaren ya ejecutados. 
 
1.8.6.7.2. Modificaciones de parcelas existentes 
 

a) Plano de subdivisión, según normas legales vigentes. 
 

b) Certificado de la Dirección Provincial de Hidráulica respecto de la aptitud de las 
parcelas para la aprobación de subdivisiones urbanas, a juicio del Municipio. 
 
1.8.6.7.3. Subdivisión de parcelas edificadas 

a) Plano de la parcela con sus edificaciones en escala según normas legales vigentes 
con indicación de la subdivisión propuesta consignando medidas y superficies de las nuevas 
parcelas y los espacios libres y edificados de las mismas, y factores de ocupación del suelo 
y total. 
 
1.8.6.7.4. Subdivisión de parcelas internas y/o de dimensiones menores a las establecidas 
para zonas en que se localizan. 
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a) Plano de la parcela con sus mejoras en escala según normas legales vigentes, con 

indicación de la subdivisión propuesta consignando medidas y superficies de las nuevas 
parcelas y los espacios libres y edificados de las mismas. 
 

b) Memoria indicando distrito de zonificación que afecta al predio y motivos por los 
que es necesaria la subdivisión propuesta. 
 
1.8.6.7.5. Unificaciones 
 

a) Plano de las parcelas a unificar y unificadas en escala adecuada, según normas 
legales vigentes indicando medidas, superficies, límites, predios linderos, etc. 
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ANEXO II: Ordenanza Impositiva 2017 
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ANEXO III: Decreto 501/2016 
 

Capilla del Señor, 02 de Agosto de 2016.- 

 

 

VISTO: 

 

La Ley Orgánica de  Municipalidades Decreto Ley Nº 6.769/58  y  sus  modificatorias, y la 

Ordenanza Municipal N° 060/97 y sus modificatorias, (Código de Zonificación del partido de 

Exaltación de la Cruz, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que Dada la numerosa realización de proyectos multifamiliares y colectivos, que tienden a 

modificar la naturaleza de la zona Residencial Extraurbana y a densificar la población en zonas 

carentes de servicios, es necesario restringir el destino para evitar un impacto ambiental negativo; 

Que en virtud de lo expuesto anteriormente corresponde el dictado del presente Acto 

Administrativo; 

 

POR ELLO: 

 

En uso de las atribuciones que le son propias; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

EXALTACION DE LA CRUZ 

DECRETA 

 

Artículo 1º Prohíbase la aprobación de proyectos de vivienda multifamiliar o 
colectiva en parcelas ubicadas en zona Xrebb, cuya superficie sea 
menos a 1500 m².  

  

Artículo 2º En las parcelas ubicadas en zona Xrebb cuya superficie sea ≥ 1500 m² 

podrán ser aprobados proyectos de viviendas colectivas a 

multifamiliares un máximo de 2 viviendas en edificios con 

independencia constructiva. 

Para edificios con dependencia constructiva la cantidad maxima de 

viviendas quedara establecida por la densidad neta en parcelas 

alcanzadas por los servicios de agua corriente y red cloacal; y la 

densidad bruta para las parcelas carentes de los servicios antes 

señalados. 

  

Artículo 3º Todos los proyecto que cumplan con las condiciones ya mencionadas 
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deberán regirse por la Ordenanza 031/15.- 

  

Artículo 4° Enviase el presente Decreto al Honorable Concejo Deliberante de 

Exaltación de la Cruz para su ratificación.- 

  

Artículo 5° El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios en los 

Departamentos de Coordinación General y Planificación, Obras, 

Servios y Espacios Públicos  y de Gobierno,. 

  

Artículo 6° Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 

dése al Registro de Decretos y Archívese. 

  

DECRETO Nº 501.- 
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ANEXO III: CUADRO RESUMEN DE INDICADORES URBANISTICOS 

 


