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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN 

VISTO:  

 Las constancias obrantes en el Expediente Nº 10.164-DP-2016, caratulado 

Dirección de Planificación Ref./ La necesidad de incorporar ajustes a la normativa vigente 

relacionada a la zonificación de los Usos del Suelo y 

CONSIDERANDO:  

 Que, mediante Decreto 177/16, de fecha 19 de Febrero de 2016, publicado en 

Boletín Oficial del 22 de Marzo del año en curso, se conforma el Órgano Inter-Jurisdiccional 

denominado UNICIPIO, destinado a abordar en forma conjunta la problemática socio‐ambiental del 

Gran Mendoza. 

 Que, el Departamento de Guaymallén ha participado activamente de tareas 

encuadradas en el marco de ese Consejo de Coordinación Interjurisdiccional a partir de las cuales se 

ha delimitado el polígono correspondiente al Área Metropolitana de Mendoza, en el marco de lo 

previsto en artículo 14º de Ley Nº 8.051. 

 Que, del diagnóstico de situación del sistema territorial del oasis norte de 

Mendoza surge que el crecimiento urbano ha seguido un patrón que puede reconocerse como 

desordenado, extensivo y difuso, 

 Que, ello es altamente ineficiente en términos de ocupación del suelo, acceso 

a la infraestructura, movilidad y por sobre todo, competencia de usos, fenómeno que encuentra en 

lo rural el medio más amenazado, 

 Que, el Área Urbana de Guaymallén delimitada por Ordenanza Nº 7.881/12, 

consolidada y colindante a los centros más poblados, a pesar que sus parámetros (dimensiones para 

el parcelamiento e indicadores urbanos: F.O.S., F.O.T.) promueven una ocupación intensiva, la 

densidad de población solo alcanza aproximadamente 40 hab. /ha al 2.010 (dato a partir del Censo 

Nacional de Población, Hogar y Vivienda 2010). 

 Que, además en ese área persiste un importante número de parcelas 

vacantes, conocidas como vacíos urbanos, que implican la permanencia de espacios ociosos, el 

desaprovechamiento de la oferta de movilidad y conectividad, así como el acceso a la 

infraestructura instalada, al mismo tiempo que se transforman en objeto de especulación 

inmobiliaria. 
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 Que, el Área Complementaria, intrínsecamente compleja, que se caracteriza 

por  intensidades decrecientes en el uso del suelo, es según Ordenanza Nº 7.881/12, aquella cuya 

función es la transición entre lo urbano y lo rural y que alberga actividades secundarias y terciarias. 

 Que, ésta es la que tiene el rol de amortiguación ya que contiene el 

crecimiento urbano y de ese modo, previene la desnaturalización de lo rural, en cuanto a su patrón 

de asentamiento y funciones inherentes a sus aptitudes y tradición. 

 Que, por ello y a partir del análisis de los procesos y las interrelaciones que se 

evidencian en esta área, es pertinente repensar las modificaciones establecidas al Área 

Complementaria, en consideración a principios de convivencia de usos del suelo, como es el caso de 

la Ordenanza 7999/14 en la Zona Industrial. 

 Que, la modificación planteada por Ordenanza Nº 8.168/15 significa una 

intensificación del 40% en la ocupación de un sector del Área Complementaria, equivalente al 

Distrito El Sauce, a partir de la disminución de la superficie permitida para el parcelamiento de la 

tierra, sin habérsela dotado de la infraestructura y el equipamiento pertinente. 

 Que, a fin de morigerar los procesos de falta de consolidación del sector 

urbano, competencia de usos del suelo y amenaza de los entornos rurales, fenómenos que generan 

deseconomías en la provisión de infraestructuras, equipamiento, transporte público y la utilización 

inadecuada del suelo, es que se impulsan modificaciones a la zonificación de los usos del suelo. 

 Que, las mismas se basan en principios tales como la densificación, la 

redefinición de zonas y la inclusión de nuevas pautas para la ocupación del suelo. 

 Que, a los fines prácticos, resulta conveniente concentrar en un instrumento 

normativo todas las pautas para la gestión del territorio municipal. 

 Que, cuando hablamos de densificación se hace referencia a un concepto 

técnico referido a consolidar la trama urbana a través de la intensificación del uso de suelo, 

incluyendo la rehabilitación de terrenos subutilizados y la construcción vertical, aunque con límites 

en la altura. 

 Que, esta propuesta es acompañada de nuevos criterios de sustentabilidad 

que exigen mantener una proporción de suelo sin impermeabilizar a fin de reducir la isla de calor, 

es decir la acumulación de calor  y concentración de altas temperaturas en la atmósfera y superficie 
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de las ciudades, que encuentran dificultad para disiparse en la noche. Dicha superficie será 

destinada a jardines con la capacidad de no almacenar el calor y absorber agua de lluvias, así como 

ordenar los desarrollos en altura con el objeto de garantizar un paisaje armónico. 

 Que, con la finalidad de procurar la ocupación equilibrada y sostenible del 

territorio resulta oportuno instrumentar mecanismos financieros necesarios para la redistribución de 

la inversión pública. 

 Que, esta práctica encuentra antecedentes en las Ordenanzas Nº 3.888/15 de 

la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en concepto de Recurso de Contribución Compensatoria y 

en la Ordenanza Nº 5.791/15 de la Municipalidad de Maipú, en concepto de Cargo especial para 

Desarrollo de Obras Estructurales Urbanas y de Infraestructura Social Básica.  

POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY Nº 1079,  

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLÉN 

ORDENA: 

Artículo 1º: Deróguense las Ordenanzas Nº 7.881/12, 7.999/14 y 8.168/15, modificatorias del  

Código de Edificación y Ordenamiento Territorial – C.E.O.T. 

Artículo 2º: Deróguese de los Capítulos II. B. - CLASIFICACION DEL TERRITORIO y  III. C. - DE LOS 

USOS PERMITIDOS Y CARACTERISTICOS DE CADA ZONA, Ordenanza Nº 3.780/94 - Código de 

Edificación y Ordenamiento Territorial (C.E.O.T), los puntos: 

II. B. 2. AREAS y SUBAREA 

II. B. 3 .a.  ZONAS 

III. C. 1. REFERENCIAS GENERALES 

(Para todas las áreas) 

III. C. 2. ESPECIFICACIONES GENERALES 

(Para todas las  áreas): 

(R1) (R2) (R3) (R4) 

Simbología y Significado utilizado. 
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III. C. 3. NOTAS COMPLEMENTARIAS 

(De aplicación general) NOTA Nº 2 y 4. 

III. C. 4.  PLANILLA DE LOCALIZACIÓN DE USOS 

PERMITIDOS EN CADA ZONA. 

ACTIVIDADES: VIVIENDA INDIVIDUAL- VIVIENDA 

COLECTIVA/ BARRIOS. 

En: I AREA URBANA-ZONAS. 

II AREA COMPLEMETARIA- ZONAS y 

III AREA RURAL -  ZONAS. 

E incorpórese en los alcances de la Ordenanza Nº 3.780, los puntos que a continuación se 

redactan:    

II. B. 2. AREAS          

El departamento de Guaymallén clasifica su territorio en tres áreas:  

 a)    AREA URBANA: 

Suelo cuya morfología evidencia patrones de ocupación continúa con infraestructura de 

servicios intensiva y usos del suelo predominantemente residencial y otros diversificados, 

complementarios y compatibles a la vivienda o inherentes al emplazamiento en el área 

metropolitana.  

 b)    AREA COMPLEMENTARIA: 

Suelo de transición entre lo urbano y lo rural planificado para absorber la expansión urbana y 

albergar actividades secundarias y terciarias.  

 c)     AREA RURAL: 

Suelo de tradición agropecuaria con núcleos urbanos consolidados y residencia extraurbana 

dispersa en convivencia con las actividades propias del ámbito rural.  

II. B. 3. a  ZONAS Y CUADRO DE ESPECIFICACIONES GENERALES Y SIMBOLOGIA 
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 II. B. 3. a. 1.   ZONAS DEL AREA URBANA  

1. RESIDENCIAL (R)  

Aquella que alberga predominantemente el uso habitacional intensivo, complementado con 

actividades económicas compatibles.  

2. COMERCIAL (C) 

Aquella emplazada en ejes de circulación jerarquizados, que atento a su conectividad y 

afluencia vehicular contiene actividades terciarias compatibles con la residencia de escala 

local y metropolitana. 

II. B. 3. a. 2.   ZONAS DEL AREA COMPLEMENTARIA  

 1.  RESIDENCIAL 1 (R1) 

Categoría residencial que se distingue por el mayor nivel de ocupación del suelo en el área 

complementaria, correspondiente a las cabeceras distritales del sector Norte del 

departamento y los núcleos consolidados del Sur. 

 2.  RESIDENCIAL  2 (R2) 

Zona residencial de densidad intermedia planificada como transición gradual en el territorio.  

 3.  RESIDENCIAL  3  (R3) 

Categoría de uso residencial cuyo carácter particular se funda en una destacada proporción 

del espacio libre sobre el construido con predominancia habitacional.  

 4.  RESERVA DE CRECIMIENTO  (RC) 

Aquella planificada para absorber la expansión urbana junto con la ampliación de la 

infraestructura existente.  

 5.  COMERCIAL  (C) 

Aquella que posee actividades comerciales y de servicios complementarios a los núcleos 

urbanizados en que se inserta. 

 6.  COMERCIAL MIXTA  (CM) 
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Aquella en convivencia con lo residencial, que permite actividades terciarias de envergadura, 

atentas su privilegiado emplazamiento.  

 7.  PRESERVACIÓN AMBIENTAL  (PA) 

Aquella que por sus actividades ambientales distintivas se prevé albergue bajo nivel de 

ocupación y preserve alto grado de naturalidad.  

 8.  INDUSTRIAL  (I) 

Aquella zona planificada para ser ocupada exclusivamente por actividades secundarias y 

terciarias inocuas y con mínimo grado de molestia al entorno.  

II. B. 3. a. 3.   ZONAS DEL AREA RURAL  

 1.  RESIDENCIAL 4  (R4) 

Clase de zona residencial correspondiente a los núcleos urbanos distritales del ámbito rural, 

en convivencia con actividades compatibles. 

 2.  COMERCIAL  (C) 

Aquella coincidente con vías de circulación estructuradoras del sistema territorial que 

concentra la oferta comercial y de servicios del área rural.                       

 3.  COMERCIAL MIXTA  (CM) 

Aquella emplazada en ejes de circulación de alta conectividad que contiene usos del suelo 

complementarios a la actividad primaria dominante. 

 4.  PRESERVACIÓN AGROPECUARIA  (PAP) 

Aquella reservada exclusivamente para el uso agropecuario a partir de sus cualidades 

ambientales y su pertenencia al cinturón verde del Gran Mendoza.  

 5.  AGROPECUARIA INDUSTRIAL  (API) 

Zona con usos predominantemente agrícolas, pecuarios e industriales de base primaria, en 

convivencia con una ocupación residencial de baja densidad.  

 6.  RIESGO (RSG) 
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Aquella que por las limitaciones del medio físico sólo permite la radicación de actividades 

primarias y secundarias, quedando excluido el uso residencial. 

Cuadro general de Zonas, Simbología y Especificaciones Generales.  

A los fines de la aplicación de la zonificación de los usos del suelo establecidos en la presente 

ordenanza, se consignan pautas de interpretación:  

a. El criterio de zonificación establecido alcanza parcelas frentistas. 

b. La zonificación primaria corresponde a Áreas. 

c. La zonificación secundaria corresponde a Zonas. 

d. Las zonas son de carácter área (ej.: Residencial, Preservación Ambiental, etc.) y 

lineal correspondientes a aquellas de tipología comercial (Comercial y Comercial 

Mixta). A partir de ello, las zonas comerciales (Comercial y Comercial Mixta) 

toman como criterio de fraccionabilidad (superficies mínimas permitidas) el de 

aquellas de carácter área en que se apoyan. 

e. En el caso de las zonas Preservación Agropecuaria, Riesgo e Industrial, en las que 

el Uso Residencial se encuentra prohibido sólo se autorizará la construcción de 

vivienda para casero, sereno, propietario, debiendo corresponder a una 

explotación económica activa y con aprobación municipal. 

f. En el caso de propiedades que estén incluidas en más de una zona se deberá 

aplicar el criterio de la zona más restrictiva. 

REFERENCIA ZONA ABREVIATURA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL 

Para factibilidad de uso en zona (residencial – actividad) 

II.B.3.a.1 AREA URBANA 

II.B.3.a.1.1 Residencial R 
200 m2 superficie mínima 

10 m frente mínimo 

II.B.3.a.1.2 Comercial C 
200 m2   superficie mínima 

10 m frente mínimo 

II.B.3.a.2 AREA COMPLEMENTARIA 

II.B.3.a.2.1 Residencial 1 R 1 
200 m2 superficie  mínima 

10 m frente mínimo 

II.B.3.a.2.2 Residencial 2 R 2 
300 m2 superficie mínima 

12 m frente mínimo 

II.B.3.a.2.3 Residencial 3 R 3 
500 m2    superficie mínima 

15 m frente mínimo 
Una vivienda  unifamiliar  por parcela 

II.B.3.a.2.4 Reserva  R C 300 m2 superficie  mínima 
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de 
Crecimiento 

12 m frente mínimo 

II.B.3.a.2.5 Comercial C 

200 m2 superficie  mínima 
10 m frente mínimo 

300 m2  superficie mínima 
12 m frente mínimo 

500 m2  superficie mínima 
15 m frente mínimo 

Una vivienda  unifamiliar  por parcela 

II.B.3.a.2.6 
Comercial 
Mixta 

C M 

200 m2 superficie  mínima 
10 m frente mínimo 

300 m2  superficie mínima 
12 m frente mínimo 

500 m2  superficie mínima 
15 m frente mínimo 

Una vivienda  unifamiliar  por parcela 

II.B.3.a.2.7 
Preservación 
Ambiental 

PA 
500 m2 superficie mínima 

15 m frente mínimo 
Una vivienda unifamiliar por parcela 

II.B.3.a.2.8 Industrial I 
1000 m2 superficie mínima 

20 m frente mínimo 
Prohibido uso residencial 

II.B.3.a.3 AREA RURAL 

II.B.3.a.3.1 Residencial 4 R4 
200 m2  superficie mínima 

10 m frente mínimo 

II.B.3.a.3.2 Comercial C 

200 m2  superficie mínima 
10 m frente mínimo 

500 m2   superficie mínima 
15 m frente mínimo 

Una vivienda unifamiliar por parcela 

II.B.3.a.3.3 
Comercial 
Mixta 

CM 

200 m2 superficie mínima 
10 m frente mínimo 

500 m2 superficie mínima 
15 m frente mínimo 

Una vivienda unifamiliar por parcela 

1000 m2 superficie mínima 
20 m frente mínimo 

Prohibido uso residencial 

II.B.3.a.3.4 
Preservación 
Agropecuaria 

PAP 
20.000  m2                                                                                                                    

Prohibido uso residencial 

II.B.3.a.3.5 
Agropecuaria  
Industrial 

API 
500 m2 superficie mínima 

15 m frente mínimo 
Una vivienda  unifamiliar por parcela 

II.B.3.a.3.6 Riesgo RSG 
1000 m2 superficie mínima 

20 m frente mínimo 
Prohibido uso residencial 

Artículo 3º: Protéjase el sector clasificado por Ordenanza Nº 7.881/12, Artículo 2º, como Rural, del 

avance urbano, no otorgándose nuevas factibilidades de conjuntos inmobiliarios, propiedad 

horizontal, loteos, fraccionamientos y/o instrucciones para su ejecución. 
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DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN DE CURSOS DE AGUA   

Artículo 4º: Deróguese de la Ordenanza Nº 3.780/94 – Código de Edificación y Ordenamiento 

Territorial, el apartado III.E.7, Franja de protección en cursos de agua y establézcase la Franja de 

Protección de Cursos de Agua, con el siguiente detalle:      

a. En todos los cursos de agua permanente, naturales o artificiales se impone una 

franja de protección que crea una zona de restricción edilicia y de uso.  

b. La misma tendrá un ancho que variará entre 16m y 26m hacia ambos costados a 

contar desde la línea de ribera, dependiendo del perfil de calle, debiendo 

inscribirse un espacio de mitigación ambiental, una baranda de protección, la 

calzada de 8m y la vereda. 

c. En el sector resultante no podrán erigirse construcciones ni instalarse uso alguno. 

Artículo 5º: Deróguese del Capítulo III. A.  CLASIFICACION DEL TERRITORIO, Ordenanza 3780/94 - 

Código de Edificación y Ordenamiento Territorial - C.E.O.T, punto III. A. 4. AREAS, ZONAS Y POLOS 

DE DESARROLLO, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

III. A. 4. AREAS Y  ZONAS  

Conforme  Planos Adjuntos a fojas 41 y 42. 

III. A .4. a. AREAS 

1. AREA URBANA 

Aquella comprendida en la siguiente delimitación: 

Límite Norte: Canal Cacique Guaymallén (costado Sur) desde Avenida Costanera hasta 

proyección al Norte de calle Teniente 1º Ibáñez (costado Oeste), Mathus Hoyos (costado Sur) 

hasta Allayme y su empalme con Arroyo Lagunita hasta Vías del Ferrocarril General San 

Martín. 

Límite Este: Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Oeste) desde Arroyo Lagunita 

hasta Arroyo Salcedo, Callejón Escorihuela (costado Oeste). 

Límite Sur: Carril Nacional (costado Norte) desde Callejón Escorihuela hasta calle Elpidio 

González, ésta en su costado norte hasta calle Azcuénaga, calle Azcuénaga (costado Este), 
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calle Gutiérrez (costado Norte), calle Teurlay (costado Este) calle Cangallo (costado Norte), 

calle Estrada (costado Oeste), límite sur Barrio Jardines de Estrada, calle Las Cañas (costado 

Oeste) hasta Elpidio González, ésta (costado Norte) hasta calle Remedios Escalada y la 

proyección de calle Elpidio González hasta Canal Cacique Guaymallén. 

Límite Oeste: Canal Cacique Guaymallén, desde límite departamental Sur hasta Avenida 

Costanera. 

2. AREA COMPLEMENTARIA 

Límite Norte: Canal Cacique Guaymallén desde proyección al norte de calle Teniente 1º 

Ibáñez (costado Este) hasta Canal Auxiliar Tulumaya y su intersección con Carril a Lavalle. 

Límite Este: Carril a Lavalle (costado Oeste) desde Canal Auxiliar Tulumaya hasta las Vías del 

Ferrocarril General Belgrano, calle Milagros (costado Oeste) hasta proyección calle Pública sin 

nombre (costado Norte), calle Buenos Vecinos (costado Este), calle Buenos Aires (costado 

Norte), Vías del Ferrocarril General Belgrano – Canal Pescara (costado Oeste), por éste último 

hasta calle Godoy Cruz, ésta en su costado Sur desde su intersección con Canal Pescara, 

Arroyo Salcedo (costado Oeste), Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Sur), 

Arroyo El Sauce (costado Oeste), Carril Nacional (costado Norte) hasta calle La Lechería 

(costado Este). 

Límite Sur: El perímetro comprendido por calle San Francisco del Monte desde calle La 

Lechería (costado Oeste), calle Las Cañas (costado Este), límite sur Barrio Jardines de 

Estrada, calle Estrada (costado Este) calle Cangallo (costado Sur), calle Teurlay (costado 

Oeste), calle Gutiérrez (costado Sur), calle Azcuénaga (costado Oeste), calle Elpidio González 

(costado Sur), Carril Nacional (costado Sur), calle La Lechería (costado Oeste) hasta San 

Francisco del Monte. 

Límite Oeste: Callejón Escorihuela (costado Este) desde su intersección con Carril Nacional, 

Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Este), Arroyo Lagunita hasta calle Allayme, 

Carril Mathus Hoyos (costado Norte), proyección calle Teniente 1º Ibáñez (costado Este) hasta 

Canal Cacique Guaymallén.  

3. AREA RURAL 
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Límite Norte: Canal Auxiliar Tulumaya - límite departamental con Lavalle (costado Sur), de 

su intersección con carril a Lavalle hasta Arroyo Tulumaya. 

Límite Este: Límite departamental con Lavalle y Maipú. 

Límite Sur: Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Norte) desde Arroyo El Sauce 

hasta Arroyo Salcedo. 

Límite Oeste: Arroyo Salcedo (costado Este) desde Callejón Escorihuela, calle Godoy Cruz 

(costado Norte), Canal Pescara - Vías del Ferrocarril General Belgrano (costado Este), calle 

Buenos Aires (costado Sur), calle Buenos Vecinos (costado Oeste), calle Pública sin nombre y 

su proyección al este (costado Sur), calle Milagros hasta Carril a Lavalle (costado Este). 

III. A. 4. b.  ZONAS 

b. 1.   ZONAS DEL AREA URBANA 

a. RESIDENCIAL  (R) 

Aquella coincidente con los límites del Área Urbana (III. A. 4. a. 1.) a excepción de las calles y 

sectores clasificados como zona Comercial. 

b. COMERCIAL   (C)     

En todas las calles y sectores de esta zona se involucran ambos costados a excepción de 

aquellos casos consignados en particular. 

1. Mathus Hoyos: de Avenida Costanera a calle Teniente 1º Ibáñez y su proyección 

hacia el norte. 

2. Moreno: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Mitre. 

3. Pedro Molina: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Victoria. 

4. Aristóbulo del Valle: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Rafael 

Obligado. 

5. Correa Saa: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a calle Mitre. 

6. Avenida Costanera y sus laterales: Gobernador Videla, Ejército de los Andes y 

Brandsen, en toda su extensión. 
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7. Alberdi: de lateral norte de Avenida Acceso Este a lateral Avenida Costanera - 

Gobernador Videla. 

8. Matienzo: de Aristóbulo del Valle a Lateral Avenida Costanera -Gobernador Videla 

y de Godoy Cruz a O’brien. 

9. Francisco de la Reta: de Aristóbulo del Valle a Godoy Cruz. 

10. Barcala: de Aristóbulo Del Valle a Pedro Molina. 

11. Husares: de Pedro Molina  a Paroissien. 

12. Río Negro: de Pedro Molina a Mathus Hoyos. 

13. Mitre: de lateral norte de Avenida Acceso Este a Mathus Hoyos: excepto las   

parcelas frentistas al espacio verde de calle Mitre costado oeste desde lateral 

norte de Acceso Este hasta Bandera de los Andes. 

14. Uruguay: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Pellegrini. 

15. O’Brien: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Mitre. 

16. Godoy Cruz: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Agustín Álvarez. 

17. Saavedra: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Allayme. 

18. Viamonte: de Francisco de la Reta a su límite oeste. 

19. Reconquista: de lateral Avenida Costanera - Gobernador Videla a Alberdi. 

20. Bandera de los Andes: de Avenida Costanera a Arroyo Salcedo. 

21. Estación terminal de Ómnibus de Mendoza. 

22. Sector comprendido por calles Alberdi, Bandera de los Andes, Pedernera y Lateral 

Norte de Avenida Acceso Este. 

23. Las Heras: de O’Brien a Bandera de Los Andes y de Aristóbulo del Valle a Pedro 

Molina. 

24. Avenida Acceso Este y sus laterales: de Avenida Costanera a Elpidio González. 

25. Zapata: de lateral Avenida Costanera - Ejército de los Andes a Dorrego. 
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26. 25 de Mayo: de lateral Avenida Costanera - Ejército de los Andes a Florencio 

Sánchez. 

27. Adolfo Calle: de lateral Avenida Costanera - Ejército de los Andes y Rondeau. 

28. Pedro Vargas: de lateral Avenida Costanera - Ejército de los Andes a Cobos. 

29. Lamadrid: de lateral Avenida Costanera - Ejército de los Andes a Las Cañas. 

30. Berutti: de lateral Avenida Costanera - Ejército de los Andes a Dorrego. 

31. Moldes: de lateral oeste de Acceso Sur - Paso de los Patos a Cobos. 

32. El sector comprendido por calles Barraquero, Río Cuarto (costado oeste) y Palmira. 

33. El sector comprendido por: Vías del Ferrocarril General San Martín, calle Elpidio 

González o Confín Desagüe, Canal Cacique Guaymallén. 

34. Maza: de Lamadrid a Castellanos. 

35. San Juan de Dios: de Avenida Costanera a Guillermo Molina. 

36. Remedios Escalada: de límite departamental sur con Godoy Cruz a 25 de Mayo. 

37. Dorrego: de Tucumán a Vicente Zapata. 

38. Suipacha: de Tucumán a Dorrego. 

39. Cobos: de Alsina a Lateral Sur de Avenida Acceso Este. 

40. Avenida Acceso Sur y sus Laterales en toda su extensión. 

41. Centro Comercial Wal-Mart. 

42. Cervantes: de Rafael Obligado a Colón. 

43. Gomensoro: de Rafael Obligado a Libertad. 

44. Santa María de Oro: de Mitre a Rafael Obligado. 

45. Mercado Cooperativo de Guaymallén. 

46. Rafael Obligado: de Pedro Molina a E. Civit. 

47. Colón: de Godoy Cruz a Pedro Molina. 
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48. Sarmiento: de Lateral norte de Avenida Acceso Este a Pedro Molina. 

49. Avellaneda: de Lateral norte de Avenida Acceso Este a Arroyo Lagunita. 

50. Sector comprendido por calles Tropero Sosa, Godoy Cruz, Fournier y Colón. 

51. Sector comprendido por calles Pedro Palacios, Fournier, Sarmiento y Godoy Cruz. 

52. Allayme: de Saavedra a lateral norte de Acceso Este. 

53. La Barraca Mall. 

54. Gualberto Godoy: de Las Cañas a Tupungato. 

55. Deán Funes (costado Oeste) de 25 de Mayo a Gualberto Godoy. 

56. Las Cañas: de Lateral Sur de Acceso Este a Gutiérrez y de Gutiérrez a Elpidio 

González (costado Oeste). 

57. Almagro: de 25 de Mayo a Adolfo Calle. 

58. Cañadita Alegre: de Lateral Sur de Acceso Este a Gualberto Godoy. 

59. Estrada: de Cochabamba a Lateral sur de Avenida Acceso Este. 

60. Roca: de Avellaneda a Urquiza. 

61. Urquiza: de lateral norte de Avenida Acceso Este a Roca y de Lateral Sur de 

Avenida Acceso Este a Elpidio González. 

62. La Purísima: de Godoy Cruz a Belgrano. 

63. Tirasso – Holmberg: de las Vías del Ferrocarril General San Martín a Elpidio 

González. 

64. Pedro del Castillo: de Avellaneda a Sarmiento. 

65. Mendoza Plaza Shopping. 

66. Centro Comercial Carrefour. 

67. Bolivia: de Bandera de los Andes a La Pampa. 

68. Libertad: de Lateral Norte de Avenida Acceso Este a Roca. 

69. Arenales: de Godoy Cruz a Lateral Norte de Avenida Acceso Este. 
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70. Castro – Cochabamba: de Azcuénaga a Lateral Sur de Avenida Acceso Este. 

71. Azcuénaga: de Lateral Sur de Avenida Acceso Este a Gutiérrez. 

72. Mercado Cooperativo de Acceso Este. 

73. 9 de Julio: de Lateral Sur de Avenida Acceso Este a Castro. 

74. Agustín Álvarez: de Godoy Cruz a Bandera de los Andes. 

75. Solari: de Pichincha a Ponce. 

76. Elpidio González: costado Norte de Azcuénaga a Bandera de los Andes. 

77. Republiquetas: de Elpidio González a Congreso. 

78. Pichincha: de Congreso a Bandera de los Andes. 

79. Alfonso Laurente: de Bandera de los Andes a Agustín Álvarez. 

80. Ponce: de Elpidio González a Bandera de los Andes. 

81. Concordia: de Bandera de los Andes a Elpidio González. 

82. Arturo González: de Elpidio González a Bandera de los Andes. 

b. 2.  ZONAS DEL AREA COMPLEMENTARIA 

a.  RESIDENCIAL  1  (R1) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial Mixta. 

1. El sector comprendido por Calle Mathus Hoyos (costado Norte), Callejón de la 

Capilla (costado Este) y su proyección hasta calle Maure, por ésta en su costado sur 

hasta las vías del Ferrocarril General San Martín (costado Oeste). 

2. El sector comprendido por calle Mathus Hoyos (costado Sur) desde Gallardo hasta 

Vías del Ferrocarril General San Martín, Arroyo Lagunita, Gallardo (ambos 

costados) hasta Mathus Hoyos. 

3. Calle Mathus Hoyos (costado Norte) desde Arroyo Lagunita  hasta calle Tirasso. 

4. Carril a Lavalle (costado Oeste) desde Tirasso a Callejón Domínguez. 
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5. El sector comprendido por Carril a Lavalle (costado Sur), Canal Pescara (costado 

Oeste), Vías del Ferrocarril General Belgrano – Canal Pescara (costado Oeste), 

proyección de calle Gil (costado Norte), calle Tirasso (costado Este) hasta Carril a 

Lavalle. 

6. El sector comprendido por Carril a Lavalle (costado Este) desde Canal Pescara, 

Carril a Lavalle (costado Sur), calle La Surgente 1 (costado Este), proyección Carril 

viejo a Lavalle (costado Sur) y su continuidad al Este (costado Sur), Vías del 

Ferrocarril General Belgrano (costado Sur), calle Milagros (costado Oeste), calle 

Cambiaggi (costado Norte), Vías del Ferrocarril General Belgrano (costado Norte), 

calle Buenos Vecinos (costado Oeste), calle Buenos Aires (costado Norte), Vías del 

Ferrocarril General Belgrano (costado Norte), Canal Pescara, Carril a Lavalle. 

7. El sector comprendido por calle Elpidio González (costado sur), canal Pescara 

(costado oeste), calle San Francisco del Monte (costado norte), calle Azcuénaga 

(costado este) hasta calle Elpidio González.  

b.   RESIDENCIAL  2  (R2) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial Mixta. 

1. El sector comprendido por calle Elpidio González (costado Sur), Carril Nacional 

(costado Sur), calle La Lechería (costado Oeste), calle San Francisco del Monte 

(costado Norte), Avenida Acceso Este (costado Norte) hasta calle Elpidio González;  

2. El sector comprendido por Vías Ferrocarril General San Martín (costado Sur) desde 

Callejón Escorihuela (costado Este) hasta Arroyo El Sauce, límite departamental 

con Maipú, Carril Nacional (costado Norte), callejón Escorihuela (costado Este) 

hasta Vías Ferrocarril General San Martín. 

3. El sector comprendido por calle Elpidio González (costado Sur), calle Azcuénaga 

(costado Oeste), calle San Francisco del Monte (costado Norte), calle Las Cañas 

(costado Este) hasta Límite Sur Barrio Jardines de Estrada, calle Estrada (costado 

Este) hasta calle Elpidio González. 

c.   RESIDENCIAL  3  (R3) 
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Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial Mixta. 

1. El sector comprendido por Arroyo Lagunita (costado Sur), calle Mathus Hoyos 

(costado Sur), calle Tirasso (costado Oeste), calle Gil (costado Sur), calle 

Aristóteles (costado Oeste), calle Profesor Mathus (costado Norte), calle Tirasso 

(costado Este), calle Pública del Vivero (costado Norte), calle Santa Isabel (costado 

Oeste), calle Profesor Mathus (costado Norte), Callejón Mathus (costado Este) 

hasta Arroyo Lagunita. 

2. El sector comprendido por calle Cangallo (costado Sur), calle Teurlay (costado 

Oeste), calle Gutiérrez (costado Sur), calle Azcuénaga (costado Oeste) calle Elpidio 

González (costado Norte), calle Estrada (costado Este). 

 d. RESERVA DE CRECIMIENTO  (RC) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial Mixta. 

1. Calle Mathus Hoyos (costado Norte) desde proyección Teniente 1º Ibáñez (costado 

Este) hasta calle Maure (costado Oeste). 

2. El sector comprendido por Arroyo Lagunita (costado Sur), callejón Mathus (costado 

Este), calle Profesor Mathus (costado Sur) calle Santa Isabel (costado Oeste), calle 

Pública del Vivero (costado Sur), calle Tirasso (costado Oeste), calle Profesor 

Mathus (costado Sur), calle Aristóteles (costado Este), calle Gil y su proyección 

hasta las Vías del Ferrocarril General Belgrano (costado Sur), las Vías del 

Ferrocarril General Belgrano. 

3. Canal Pescara (costado oeste), calle Godoy Cruz (costado Sur), Arroyo Salcedo 

(costado Oeste), Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Este) hasta 

Arroyo Lagunita. 

4. El sector comprendido por Canal Cacique Guaymallén (costado Sur), Callejón 

Molina (costado Oeste), Carril Viejo a Lavalle (costado Norte), calle Draghi Lucero 

(costado Este) hasta Canal Cacique Guaymallén. 



 

ORDENANZA REGISTRADA BAJO EL Nº 8244/2016 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN 

5. El sector comprendido por calle Cambiaggi (costado Sur), calle Milagros (costado 

Oeste), calle Pública sin nombre y su proyección hasta Milagros (costado Norte), 

calle Buenos Vecinos (costado Este), Vías del Ferrocarril General Belgrano (costado 

Sur) hasta Cambiaggi. 

e.  COMERCIAL  (C) 

En todas las calles y sectores de esta zona se involucran ambos costados a excepción de 

aquellos casos consignados en particular. 

1. Mathus Hoyos: de proyección Teniente 1º Ibáñez (costado Este) a las Vías del 

Ferrocarril General San Martín.  

2. Avellaneda: de calle 20 de Junio a Arroyo Lagunita. 

3. Mathus Hoyos: de Arroyo Lagunita a Tirasso. 

4. Tirasso: de Carril a Lavalle a Vías Ferrocarril General San Martín. 

5. Elpidio González (costado sur): de calle Azcuénaga a Canal Pescara y de Arturo 

González (costado Este) hasta Bandera de los Andes (costado Sur). 

6. Carril Nacional (costado sur): de calle Elpidio González a callejón Escorihuela. 

f.  COMERCIAL MIXTA  (CM) 

En todas las calles y sectores de esta zona se involucran ambos costados a excepción de 

aquellos casos consignados en particular. 

1. Carril a Lavalle: de Canal Pescara (costado Este) a calle Milagros (costado Oeste). 

2. Buenos Vecinos (costado Este): de Carril a Lavalle a calle Pública sin nombre. 

3. Milagros (costado Oeste): de calle Roque Sáenz Peña a proyección de calle Pública 

sin nombre. 

4. Godoy Cruz (costado Sur): de Canal Pescara a Arroyo Salcedo. 

5. Buenos Vecinos: de calle Godoy Cruz (costado Sur) a Vías del Ferrocarril General 

San Martín (costado Norte). 
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6. Milagros: de calle Godoy Cruz (costado Sur) a las Vías del Ferrocarril General San 

Martín (costado Norte). 

7. El sector comprendido por calle Elpidio González (costado Sur) calle 

Independencia, calle San Francisco del Monte (costado Norte) calle Las Cañas 

(costado Este) hasta calle Elpidio González. 

8. El sector comprendido por: calle Elpidio González (costado Sur), calle Arturo 

González (costado Oeste) Avenida Acceso Este (costado Norte) hasta calle Elpidio 

González. 

9. El sector comprendido por: Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Sur) 

desde Callejón Escorihuela (costado Este) hasta arroyo El Sauce, límite 

departamental con Maipú, Carril Nacional (costado Norte), Callejón Escorihuela 

(costado Eeste) hasta Vías del Ferrocarril General San Martín. 

10. Azcuénaga (costado Oeste): de calle Lago Buenos Aires a calle San Francisco del 

Monte. 

11. Urquiza: de calle Elpidio González a calle San Francisco del Monte. 

12. Curupaytí: de calle Río Atuel – Everest a calle San Francisco del Monte. 

13. 9 de Julio: de calle Pedro Goyena a calle San Francisco del Monte. 

14. Holmberg - Tapón Moyano: de calle Elpidio González a calle San Francisco del 

Monte. 

15. San Francisco del Monte (costado norte) en los siguientes tramos: de calle 

Independencia a calle Estrada (costado oeste) y de calle Urquiza a Canal Pescara. 

g.  INDUSTRIAL  (I) 

1. El sector comprendido por: Avenida de Acceso Este (costado Sur) desde calle 

Elpidio González, San Francisco del Monte (costado Norte), Canal Pescara (costado 

Este), Calle Elpidio González (costado Sur) hasta Avenida de Acceso Este.  

h.  PRESERVACIÓN AMBIENTAL  (PA) 
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Quedan excluidas la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como R 1 

(Residencial 1), RC (Reserva de Crecimiento), C (Comercial) y CM (Comercial Mixta). 

1. El sector comprendido por: Canal Cacique Guaymallén (costado Sur) desde 

proyección al norte de calle 1º Teniente Ibáñez (costado Este), Canal Auxiliar 

Tulumaya (costado Sur), carril a Lavalle (costado Oeste y Norte respectivamente) y 

su proyección al Oeste (costado Norte), calle La Surgente 1 (costado Oeste), Carril 

a Lavalle (costado Norte y Oeste respectivamente), calle Mathus Hoyos (costado 

Norte), Arroyo Lagunita (costado Norte), calle Allayme (costado Este), calle Mathus 

Hoyos (costado Norte), calle Teniente 1º Ibáñez su proyección hacia el Norte 

(costado Este) hasta Canal Cacique Guaymallén.  

b.  3     ZONAS DEL AREA RURAL 

a.   RESIDENCIAL   4  (R4) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial mixta. 

1. El sector comprendido por calle Grenón (costado Sur) desde calle San Miguel 

(ambos costados), calle Severo del Castillo (ambos costados), calle Los Pinos 

(ambos costados) límite departamental con Maipú, Calle 9 de Julio (costado 

Norte), calle Severo del Castillo (ambos costados), Callejón Franco (costado Sur), 

límite este Barrio San Vicente 4, límite Este  

2. Barrio San Vicente 1, calle Pelayes en toda su extensión (costado Norte, Oeste y 

Norte respectivamente), calle Lemos (ambos costados), calle Miralles (costado 

este), calle Ferraris - Puebla (ambos costados), calle San Miguel (ambos costados) 

hasta Grenón.  

3. El sector comprendido al Oeste por calle 2 de Mayo (costado Sur), desde calle 

Severo del Castillo, calle Tabanera y su proyección hacia el Sur hasta límite sur 

loteo Leonangelli y su continuidad hasta calle Severo del Castillo. Al Este, por un 

área definida hasta 700m al este de calle Severo del Castillo desde calle 2 de Mayo 

(costado Sur), hasta la proyección al Este de límite Sur de Loteo Leonangelli. 
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4. El sector comprendido por calle 25 de Mayo - Ruta Provincial Nº 20 (costado Sur), 

límite departamental con Maipú – Arroyo El Sauce, conexión con calle Benjamín 

Argumedo, ésta hacia el Norte (costado Este) hasta Celestino Argumedo y luego 

hasta Ruta Provincial Nº 20 – calle 25 de Mayo (ambos costados). 

b.  COMERCIAL  (C) 

En todas las calles y sectores de esta zona se involucran ambos costados a excepción de 

aquellos casos consignados en particular. 

1. Ferraris – Puebla: de Milagros a límite departamental con Maipú. 

2. San Juan: de Severo del Castillo a Milagros. 

3. Paladini: de Cavagnaro a Benjamín Argumedo. 

4. Rufino Ortega: de Benjamín Argumedo a límite departamental con Maipú. 

5. Severo del Castillo: de Grenón a Rotonda de Salcedo. 

6. Km 11: Rotonda de Salcedo a Celestino Argumedo. 

7. Benjamín Argumedo: de Mitre a Agustín Fourcault. 

c.   COMERCIAL MIXTA  (CM) 

En todas las calles y sectores de esta zona se involucran ambos costados a excepción de 

aquellos casos consignados en particular.  

1. 2 de Mayo: de Tabanera a límite departamental con Maipú. 

2. Buena Nueva - Infanta Isabel: de las Vías del Ferrocarril General Belgrano - Canal 

Pescara a Severo del Castillo. 

3. 25 de Mayo: de Severo del Castillo a Benjamín Argumedo. 

4. Godoy Cruz (costado Norte): de Canal Pescara (costado Este) a Arroyo Salcedo. 

5. Godoy Cruz – Paladini: de Arroyo Salcedo a Cavagnaro. 

6. Buenos Vecinos: de calle Pública sin nombre a Godoy Cruz. 

7. Milagros: de calle Pública sin nombre a Godoy Cruz. 
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8. Severo del Castillo: de Grenón a Roque Sáenz Peña. 

9. Benjamín Argumedo: de 25 de Mayo – Ruta Provincial Nº 20 a Fourcault. 

10. Benjamín Argumedo: de Mitre a su límite Sur. 

d.  RIESGO (RSG) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial Mixta.  

1. El sector comprendido por Canal auxiliar Tulumaya (costado sur), límite 

departamental con Lavalle, calle Grenón (costado norte), calle San Miguel (costado 

este), calle Roque Sáenz Peña (costado norte), calle Milagros (costado este), carril 

a Lavalle (costado este) hasta Canal Auxiliar Tulumaya. 

e. PRESERVACIÓN AGROPECUARIA  (PAP) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como zona 

Comercial y Comercial Mixta.  

1. Sector comprendido por calles Celestino Argumedo (ambos costados) desde calle 

Km11 (costado Este), calle Benjamín Argumedo (costado Oeste), límite 

departamental con Maipú, Vías del Ferrocarril General San Martín (costado Norte), 

Arroyo Salcedo (costado Este), Calle Km11 hasta calle Celestino Argumedo.  

 f.  AGROPECUARIA INDUSTRIAL   (API) 

Quedan excluidos de la siguiente delimitación las calles y sectores clasificados como 

Residencial 4 (R4), Comercial (C), Comercial Mixta (CM)  y Preservación agropecuaria 

(P.A.P.).  

1. El sector comprendido por calle Roque Sáenz Peña (costado Sur) desde calle 

Milagros (costado Este), calle San Miguel (costado Oeste), calle Grenón (costado 

Sur), limite departamental con Lavalle - Maipú, calle Benjamín Argumedo  (costado 

Oeste), calle Celestino Argumedo (costado Norte), calle Km11 (costado Oeste), 

Arroyo Salcedo (costado Este), calle Godoy Cruz (costado Norte), Canal Pescara – 

Vías del Ferrocarril General Belgrano  (costado Este), calle Buenos Aires (costado 

Sur), calle Buenos Vecinos (costado Oeste), calle Pública sin nombre y su 
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proyección al este  (costado Sur), calle Milagros (costado Este) hasta calle Roque 

Sáenz Peña.  

Artículo 6º: Deróguese de la Ordenanza Nº 3.780 y su modificatoria, la Nota Complementaria de la 

página 7.198, Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza con fecha 14-11-94, la NOTA Nº 2.   

Artículo 7º: Modifíquese el Artículo 4º, de la Ordenanza Nº 7.631/09 donde dice: Apruébense las 

Planillas de Indicadores conforme las tablas insertas a continuación, las que regirán para parcelas 

frentistas a Avenida de Acceso Este enunciados el Artículo 2º, de la presente y las Áreas y Zonas. 

Deberá decir: Apruébense las Planillas de Indicadores Urbanos que regirán para Áreas y Zonas. 

CUADRO DE INDICADORES URBANOS – 2016 – DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

AREA ZONA SUP. TERRENO m2 
FOS FOT 

Min Max Min. Max. 

U
R

B
A

N
A

 Residencial 

Hasta 500 0,20 0,80 0,30 2,00 

De 501 a 1.000 0,20 0,70 0,40 2,50 

Más de 1.000 0,20 0,60 0,50 3,00 

Comercial 

Hasta 500 0,30 0,85 0,30 3,00 

De 501 a 1.000 0,20 0,75 0,20 4,00 

Más de 1.000 0,10 0,70 0,10 5,00 

 

AREA ZONA SUP. TERRENO m2 
FOS FOT 

Min Max Min. Max. 

C
O

M
P
L
E
M

E
M

T
A

R
IA

 

Residencial 1 

Hasta 500 0,10 0,70 0,10 1,50 

De 501 a 1.000 0,10 0,60 0,10 1,90 

Más de 1.000 0,10 0,50 0,10 2,20 

Residencial 2 

De 300 a 500 0,10 0,70 0,10 1,00 

De 501 a 1.000 0,10 0,60 0,10 1,20 

Más de 1.000 0,10 0,50 0,10 1,50 

Residencial 3 
De 500 a 1000 0,10 0,50 0,10 0,80 

Más de 1.000 0,10 0,40 0,10 0,90 

Reserva de 
Crecimiento 

De 300 a 500 0,10 0,70 0,10 1,00 

De 501 a 1.000 0,10 0,60 0,10 1,20 

Más de 1.000 0,10 0,50 0,10 1,50 

Comercial 

Hasta 500 0,20 0,85 0,20 1,50 

De 501 a 1.000 0,15 0,75 0,15 2,00 

Más de 1.000 0,10 0,70 0,10 2,50 

Comercial 
Mixta 

Hasta 500 0,20 0,85 0,20 2,00 

De 501 a 1.000 0,15 0,80 0,15 2,80 

Más de 1.000 0,10 0,75 0,10 3,50 

Preserv. 
Ambiental 

De 500 a 1.000 0,10 0,50 0,10 0,60 

Más de 1.000 0,10 0,50 0,10 0,80 

Industrial Más de 1.000 0,10 0,80 0,10 2,50 
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AREA ZONA SUP. TERRENO m2 
FOS FOT 

Min Max Min. Max. 

R
U

R
A

L
 

Residencial 4 

Hasta 500 0,20 0,70 0,30 1,00 

De 501 a 1.000 0,15 0,60 0,10 1,20 

Más de 1.000 0,10 0,50 0,10 1,50 

Comercial 

Hasta 500 0,20 0,60 0,20 1,20 

De 501 a 1.000 0,15 0,70 0,10 1,50 

Más de 1.000 0,10 0,70 0,10 2,00 

Comercial 
Mixta 

Hasta 500 0,20 0,60 0,20 1,60 

De 501 a 1.000 0,15 0,70 0,10 2,20 

Más de 1.000 0,10 0,70 0,10 2,80 

Agropec. 
Industrial 

De 500 a 1.000 0,10 0,40 0,10 0,40 

Más de 1.000 0,10 0,30 0,10 0,60 

 Riezgo Desde y más de 1.000 0,10 0,40 0,10 0,60 

 P. Agrop. Desde y más de 20.000 0,05 0,10 0,05 0,10 

A los efectos de la determinación del FOS se considerará la superficie cubierta neta de Planta Baja, 

el 50% de la superficie correspondiente a galerías (1), sin sumar la de aleros (2) y pérgolas (3). 

A los efectos de la determinación del FOT, se considerará la superficie cubierta total, más los aleros 

y balcones (4), el 50% de las galerías y de los espacios bajo escalera. No se considerará para el 

cálculo: 

 Los espacios destinados a carga y descarga. 

 La superficie de planta baja libre 

 La totalidad de la superficie destinada a salas de máquinas. 

 Superficies cubiertas y semicubierta debajo de la cota de vereda. 

(1) Galerías: estructura cubierta apoyada sobre columnas con dos caras libres en su perímetro. 

(2) Alero: definido en artículo 5º de Ordenanza 7631/09, apartado c.1.3.3, siendo la saliente 

máxima del alero de hasta 0,80m.  

(3) Pérgola: estructura formada por una o más hileras paralelas de columnas que soportan un techo 

de vigas y correas transversales o un entramado calado sobre el que se entrelazan plantas 

trepadoras. 

(4) Balcón: definido en artículo 5º de Ordenanza 7631/09, apartado c.1.3.3, no pudiendo esta 

saliente exceder la Línea municipal.  
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Queda establecida como altura máxima edificable, para Áreas Urbana y Complementaria, la 

distancia de 24m medida desde el nivel de vereda. Quedan excluidos de esta medida máxima los 

espacios técnicos (tanques de agua, ascensores, etc.). Dicha altura queda sujeta a los perfiles 

aplicables según el perfil de la calle y sus retiros obligatorios. 

Artículo 8º:   Establézcase un sistema de equivalencias respecto a las disposiciones a las que se 

refiere la zonificación de la presente ordenanza a fin de otorgar factibilidad de uso en zona a partir 

de las Planillas de Localización de usos permitidos en cada zona, punto III. C. 4 de la Ordenanza 

3780/94 - Código de Edificación y Ordenamiento Territorial C.E.OT. 

ZONIFICACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA 

EQUIVALENCIA CON III.C.4 ORDENANZA Nº 
3.780/94 PLANILLA DE LOCALIZACION DE LOS 

USOS PERMITIDOS EN CADA ZONA 

AREA URBANA AREA URBANA 

R R 

C C1 

AREA COMPLEMENTARIA AREA COMPLEMENTARIA 

R1 RE 

R2 RE 

R3 RE 

RC RE 

C PP 

CM C1 

PA PA 

I IS 

AREA RURAL AREA RURAL 

R4 R 

C C 

CM C1+A 

API A+R 

PAP A 

RSG RGO 

En caso de que sobre una determinada zona existan dos o más disposiciones por las cuales una se 

contradiga con las otras, será de aplicación para el otorgamiento de factibilidad la disposición más 

restrictiva.  

En caso de que sobre una determinada zona existan dos o más disposiciones son todas de aplicación, 

salvo las que se contradigan, en cuyo caso será de aplicación lo enunciado en el párrafo anterior. 

Artículo 9º: Apruébense los planos que acompañan la presente Ordenanza.  
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Artículo 10º:   Modifíquese del Capítulo III. E. SUBDIVISION DEL SUELO de la Ordenanza 3780/94, los 

puntos  E. 2., E. 3., E. 5. e  incorpórese el punto E. 9., los que quedarán redactados de la siguiente 

manera:  

III. E. 2. DE LOS FRACCIONAMIENTOS 

 Se dará curso a los fraccionamientos sin interesar la cantidad de lotes cuando 

reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que todos los lotes tengan frente a ensanche o prolongación de calle pública. En 

este caso el ensanche o prolongación de la calle será urbanizado por el 

fraccionador de acuerdo a instrucciones que impartirá la Dirección de Catastro 

Municipal. 

b. En el caso de los conjuntos inmobiliarios (barrios privados) se solicitarán las 

correspondientes servidumbres de paso a favor de la Municipalidad de Guaymallén 

ante Escribanía Municipal, permitiendo de esta manera la prestación de los 

servicios por parte de la Comuna en los pasajes y/o callejones privados, como así 

también el ingreso a los inspectores municipales, se adjuntará al expediente 

municipal previa entrega del certificado final. 

       Para futuros fraccionamientos del mismo predio estarán condicionados a 

realizar las obras de urbanización y la instalación de los servicios que correspondan, según 

instrucciones impartidas por la Dirección de Catastro Municipal y en el marco de lo reglamentado 

por el Decreto 219/16. 

       En los fraccionamientos que generen accesos, previo a dar la convalidación 

del mismo, los lotes deberán contar con el servicio de agua, luz, alumbrado público y las obras de 

urbanización aprobadas por esta comuna, las que son las mismas que se mencionan en “obras a 

realizar para la aprobación de loteos.  

 Todo esto se tramitará en el expediente que se inicie para pedir certificado. 

Se deberá abonar el derecho de loteo según los valores establecidos en la Ordenanza Tarifaria 

vigente previa a la entrega del certificado final del emprendimiento. 

Deberán contemplar en su diseño un macro-damero de calles públicas con una distancia máxima 

entre ellas de 500m y una trama de circulación pública o privada cada 200m como máximo. 
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c. No se autoriza la constitución de servidumbres de tránsito en lugar de calles 

públicas y/o privadas en la realización de emprendimientos (fraccionamientos y/o 

loteos), o construcción de obras civiles de uso residencial, en toda zona de las 

Áreas Urbanas (R, C), Complementaria (R1, R2, R3, RC, C, CM, PA, I, I1, I2) y Rural 

(R4, C, CM, API) donde se permita la actividad Residencial.  

Nota complementaria: La Municipalidad se reserva el derecho de reglamentar sobre dimensiones 

mínimas de lotes respetando de ese modo la planificación urbana de su ejido. Al respecto consultar 

planillas. 

III. E. 3   DE LOS ESPACIOS LIBRES   

a) Cuando es de aplicación el Artículo 26º, de la Ley Nº 4.341, los espacios destinados 

a equipamiento deberán proyectarse en una parcela frente a calle pública 

existente o calle urbanizada proyectada ofrecida en donación, libre de 

afectaciones y/o restricciones, siendo la misma un polígono regular, con un lado 

no menor a 10m, con una relación máxima de 1:4. 

b) Con motivo de cumplir con el Artículo 26º, de la Ley Nº 4.341 de Loteos y/o 

fraccionamientos, existen tres opciones a las cuales el loteador debe optar según 

las características de su emprendimiento: 

1. Una parcela ubicada en el emprendimiento que está realizando, cuya 

superficie será la que resulte de la aplicación del Artículo 26º, de la Ley Nº 

4.341 de Loteos y/o fraccionamientos. 

2. Una parcela ubicada fuera del emprendimiento, del mismo valor económico 

y superficie de la que deberá dejarse en el emprendimiento, adjuntando por 

los titulares el ofrecimiento de donación con el correspondiente plano de 

mensura de dicho espacio. 

3. Se podrá intercambiar por dicho espacio de equipamiento obras de servicio 

y/o infraestructura por parte del Loteador al Municipio, definiendo el monto 

de las obras a realizarse, conforme al valor comercial de la superficie del 

espacio de equipamiento por la Comisión Valuadora de la Provincia. 
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c) En los casos de fraccionamiento se deberá presentar nota de donación sin cargo 

por parte del titular registral de las afectaciones a ensanche y/o prolongación de 

calle a la Municipalidad de Guaymallén, para poder hacer entrega de los 

certificados de servicios correspondientes.  

El profesional deberá dejar constancia en el proyecto de fraccionamiento que las 

superficies afectadas a ensanche y/o prolongación de calle se están tramitando a 

través de expediente de certificado de servicios.  

d) En el caso de división de Propiedad Horizontal cuya parcela esté afectada a 

ensanche y/o prolongación de calle, deberá  presentarse, por parte del titular 

registral y/o responsable que acredite interés legítimo ofrecimiento de donación 

sin cargo de dichos espacios, ello en el marco de la Ley Nº 1.079 y Resolución 

44/88 de la Dirección Provincial de Catastro. 

III. E. 5   DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA LA APROBACIÓN DE LOTEOS FRACCIONAMIENTOS 

Y/O DIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL 

  A efectos de la urbanización se tendrá en cuenta la infraestructura de la zona 

en que se emplaza el proyecto y las características predominantes del entorno y su zonificación. 

  Las obras mínimas que se exigirán sobre calle pública son: cordón, cuneta, 

alcantarilla, vereda, rampas para discapacitados, arbolado, enrasado y enripiado según perfil tipo 

que suministra la comuna. 

a. Pavimentos: En todo loteo y/o fraccionamiento emplazado en zonas urbanas y/o 

suburbanas se deberá cumplir con lo establecido en Ordenanza Nº 7.482/08.  

b. Arbolado: se plantarán especies de acuerdo a consideración de la Dirección de 

Espacios Verdes, colocándolas a una distancia de 5 a 6 m o el equivalente a dos (2) 

por frente de lote.  

Asimismo, y en el marco del Decreto Nº 1099/09, reglamentario de la Ley Nº 

7.874/08, se dispone que el nicho o espacio donde se aloje el forestal deberá 

contar con las medidas mínimas de 0,80 x 0,80m, tomadas en profundidad, largo y 

ancho. Deberá implantarse a fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el 

nicho desde la base de implantación hasta el borde superior o nivel de vereda. Se 
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deberá dejar libre de cementación la base de la cuneta de riego en todo el tramo 

colindante con el nicho de implantación, superficies discontinuas  igualmente sin 

cemento en el espacio entre árbol y árbol. No se deberá cubrir con cemento el 

lateral de acequia que se corresponde con la apertura del nicho de plantación. Se 

terminará la tarea de plantación con el respectivo tutor y cesto de protección.  

c. Riego: en los casos de loteos y/o fraccionamiento se deberá presentar toda la 

documentación que establece la Ley Nº 4.341, respecto a factibilidades y 

condicionamientos de obras y servicios incluyendo las impartidas por el 

Departamento General de Irrigación; incorporando en el caso que correspondiera 

la baja de los derechos de riego, definiendo los padrones de riego que tendrán las 

calles y espacios de equipamiento.  

d. El ancho de la senda peatonal en la vereda tendrá como mínimo 1,50m.  

e. La Dirección de Catastro determinará, según la zona donde esté emplazado el 

emprendimiento, las características que tendrán las obras de cordón, cuneta y 

banquina, tanto en los espacios de circulación internos como en la calle pública 

existente a la cual sea frentista.  

f. Portales de acceso y garitas de seguridad:  

1. se deberá respetar el triángulo de visibilidad  equivalente a 4m (Ordenanza 

Nº 3.780/94 – C.E.O.T, apartado III.F.4).  

2. Contemplar un espacio de retiro de 6m a contar desde la línea de cierre o 

edificación, en caso de existir retiro, hacia el interior del predio. La 

finalidad de esta exigencia es ordenar la circulación vehicular.  

3. Los portales de acceso vehicular (ingreso – egreso) deberán tener una altura 

mínima libre de 4,70m y un ancho libre de 3m.  

4. Los accesos peatonales (ingreso – egreso) deberán tener un ancho mínimo de 

1,10m y una altura libre de 2,10m como mínimo, así como encontrarse 

claramente diferenciado (nivel y circulación) de los accesos y circulaciones 

vehiculares.  
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5. Aquellos proyectos que deban incluir dársenas en sus ingresos y/o egresos, 

según surja del estudio del caso, éstas deberán disponerse desde la línea 

municipal hacia el interior del predio.  

6. Ninguna construcción podrá ocupar espacio público (calles, veredas) ni 

superficies afectadas a ensanche de calle.  

7. Aquellos emprendimientos frentistas a calles  que no sean de jurisdicción 

municipal, deberán requerir instrucciones ante el ente que corresponda 

(Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad).  

8. Las garitas de seguridad deberán poseer obligatoriamente baño y/o 

vestuario y una superficie cubierta destinada a la labor del personal no 

menor a 5m2.  

g. Cierres perimetrales: Será de aplicación el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 

5.749/01:  

Autorizase la construcción de cierres en el espacio destinado a jardín, en la Línea 

Municipal y en la divisoria entre propiedades, hasta una altura máxima de 2,20m 

del nivel de vereda. Este muro de cierre deberá mantener un tratamiento igual o 

similar al resto de la construcción y acorde a la zona donde se encuentre.  

En la ejecución de cierres de los espacios destinados a jardines sobre las 

denominadas líneas municipales y/o divisorias de propiedades colindantes de 

conglomerados de propiedad horizontal o complejos similares, no se autorizará el 

emplazamiento de muros ciegos, medianeras divisorias, tapias o semejantes.  

Para construir estos cierres se deberá recurrir al uso de materiales transparentes o 

vivos que jerarquicen el área, propios del entorno arquitectónico que debe guardar 

el complejo habitacional, sin que para ello se deba renunciar a los objetivos de 

privacidad  perseguidos por sus propietarios.  

En los complejos habitacionales con reglamentación interna (countries, barrios 

privados, etc.) no se permitirá el emplazamiento de muros ciegos, medianeras 

divisorias, tapias o similares en los límites internos sujetos a utilidad común o 

sobre la línea municipal. Tampoco se permitirá este tipo de construcciones en 
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propiedades que ubicándose en dichos complejos, sus límites traseros o laterales 

se encuentren frente a calles o espacios públicos.  

En estos casos (tanto conglomerados de propiedad horizontal o complejos con 

reglamentación interna) se permitirá la construcción de cierres de rejas, verjas, 

muros mixtos con rejas (donde el muro ciego no deberá superar el metro de 

altura), cierres verdes de matas forestales, mallas metálicas, troncos (con mínima 

separación de 8 cm (ocho), etc., y toda otra alternativa de similar calidad y 

objetivo.  

Sobre la observancia de estas previsiones, los interesados presentarán un 

pormenorizado croquis del cierre proyectado ante la Dirección de Obras Privadas, 

cuyos técnicos ajustarán, aprobarán y velarán por su cumplimiento. 

h. Culdesac: Los proyectos de loteos y fraccionamiento que contemplen callejones 

comuneros con sus respectivos culdesac, éstos deberán proyectarse, coincidiendo 

con el límite del terreno e inscribiendo un polígono regular, según lo establece la 

Ley  Nº 4.341.  

Artículo 11º: Modifíquese del  Capítulo III. F.  DE LAS LINEAS, NIVELES, OCHAVAS, CERCOS Y ACERAS 

de la Ordenanza 3780/94, los puntos F. 1. , F. 2.,  F. 3., los que quedarán redactados de la 

siguiente manera: 

No se permitirá ninguna construcción sin el otorgamiento previo de línea municipal de 

edificación de niveles y cota de vereda, debiendo cumplirse lo establecido en V.B.1 

(página 2 Código de Edificación). 

III. F. 1  EJE DE CALLE, SU DEFINICION 

Salvo los casos especiales, en los cuales la Dirección de Planificación impartirá las instrucciones que 

correspondan a cada situación en particular, se ubicará el eje de calle en la distancia media entre 

las líneas de cierres, pudiendo existir diferencias con el eje de la calzada. 

III. F. 2  LINEAS Y NIVELES 

La Municipalidad establecerá las líneas municipales y de edificación de los predios. 
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Las calles tendrán los anchos y características establecidas por las oficinas técnicas competentes, 

las cuales indicarán las reservas que sean necesarias a tales efectos. 

Camino: Son todas las vías terrestres de comunicación, transitadas por vehículos de tracción 

mecánica cuya dirección de marcha es controlada a voluntad por quienes los manejan. 

a.   Rutas Nacionales y/o Provinciales:  

Se ajustarán a las disposiciones de los organismos provinciales o nacionales 

competentes. 

b.  Calles primarias: 

Son colectoras de calles secundarias debiendo en su traza permitir la fácil 

conexión y circulación. Las mismas tendrán un ancho mínimo de 20m. 

En caso de que el proyecto contemple boulevard o espacio de separación de 

calzada, se definirán los perfiles que correspondan a cada caso. 

c.   Calle secundarias: 

Serán de servicio exclusivo y directo para cada predio y tendrán como mínimo un 

ancho de 16m. 

Su longitud máxima no podrá ser mayor a 300m. En caso de contar con una sola salida, su longitud 

no podrá exceder los 200m debiendo proveerse en su finalización un ensanche de 24m entre las 

líneas de cierre por igual longitud, y con un espacio de calzada tal que permita inscribir un círculo 

de 16m de diámetro como mínimo. 

En el caso de calle privadas (pasillos comuneros de indivisión forzosa) podrán adoptar un perfil de 

16m. 

d.   Calles colectoras: 

Son de comunicación de barrios entre sí o con otras zonas, tendrán un ancho variable 

según su situación actual la cual podrá ser modificada de acuerdo a la planificación vial 

del Departamento. 

e.    Pasajes vehiculares: 
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Se permitirán los mismos con un ancho mínimo de 5m según lo establecido en Ley 4341 

de loteos, para superficies menores a 5000m2, ello cuando su longitud no supere los 60 

metros. 

III. F. 3   VEREDAS 

a.  CONSIDERACIONES GENERALES: 

1. La municipalidad establecerá la obligatoriedad de los propietarios frentistas a 

embaldosar y/o pavimentar las aceras, lo que fijará la tipología de pavimento a 

utilizar de acuerdo a la importancia urbanística de la zona. 

2. Si a pesar de lo prescripto, el propietario no hubiera realizado el trabajo, la 

Municipalidad podrá proceder a su construcción con cargo para aquel. 

3. Cuando concluidos los trabajos de demolición para dejar un predio libre de 

edificación no se hubiere solicitado permiso de obra, deberá procederse a la 

construcción de la acera definitiva dentro de los 15 días siguientes.  

b. CONSIDERACIONES TECNICAS: 

1. Las veredas tendrán el ancho que se establezca en cada zona, con un mínimo de 

1.50m. 

2. Los revestimientos serán antideslizantes de cemento comprimido de 20 x 20cm de 

dos panes o en su defecto paneles de hormigón comprimido de 0.80 x 1.50cm 

colocados perpendicular a la línea municipal, de color ocre claro, rojo, cerámico, 

blanco o gris asentadas sobre contra-piso de hormigón de 8 cm de espesor sobre 

terreno bien apisonado. 

3. La Municipalidad podrá autorizar la construcción de pavimentos de hormigón o 

carpetas asfálticas en sectores donde sus características así lo requieran.  

4. Podrá asimismo autorizarse en los casos en que se encare construcción de núcleos 

con magnitud tales que puedan considerarse unidades urbanísticas, la opción de 

otro tipo de vereda previa aprobación por parte de la Dirección de Obras Privadas. 

5. El nivel longitudinal de las aceras será el que determine la Dirección de Obras 

Privadas. Transversalmente las aceras tendrán las siguientes pendientes, partiendo 
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del cordón de la calzada: 2%; en las rampas para vehículos las pendientes de las 

aceras y puentes y las rampas de tránsito serán como máximo del 7%. 

6. Cuando hubiera diferencia de nivel entre una acera nueva y otra existente, la 

transición entre ambas se hará por medio de plano inclinado con una pendiente 

máxima del 7%, y en ningún caso por medio de escalones. Esta transición se 

efectuará sobre el terreno de la vereda que no esté en el nivel definitivo, y por el 

propietario de la finca correspondiente, salvo resolución del Departamento 

Ejecutivo. 

7. En calles de tierra el nivel longitudinal de veredas se ubicará a 20cm de altura 

respecto a la rasante del eje de la calle. Para veredas mayores de 3m de ancho el 

nivel lo fijará la Dirección de Obras Privadas. 

c.  EXCEPCIONES:  

En los casos que se encare la construcción de núcleos con magnitud tal que puedan 

considerarse como unidades urbanísticas, podrá adoptarse otro tipo de vereda, previa 

aprobación por parte de la Dirección de Obras Privadas, respetando las características 

antideslizantes y de durabilidad. La Municipalidad podrá autorizar la construcción de 

pavimentos de materiales plásticos, sintéticos, caucho u otras de formas, colores y 

dimensiones diferentes en caso de edificios especiales. 

d. ACERAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PUBLICOS 

Una acera destruida parcial o totalmente, a consecuencia de los trabajos realizados por la 

Municipalidad, empresas de servicios públicos o autorizados, será reparada o construida por el 

causante en el lapso no mayor de 10 días corridos, según el siguiente criterio, pudiendo el 

propietario avisar a la Municipalidad la necesidad de la reparación o construcción. 

1. Acera con solado permitido por disposiciones anteriores a este artículo: los 

deterioros ocasionados a una acera ejecutada con elementos permitidos por 

disposiciones anteriores a este artículo, deben repararse con materiales iguales o 

similares a los existentes antes de la destrucción, respetando la traza, diseño o 

despiezo. 
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2. Acera con solado permitido por este artículo: los deterioros ocasionados a una 

acera ejecutada con los elementos permitidos por este artículo, se repararán con 

materiales iguales a los existentes antes de la destrucción. Solo se tolerará: 

diferencia de matiz en la coloración. 

En los casos mencionados en los incisos III. F. 3. d. 1 y III. F. 3. d. 2, cuando los 

deterioros o destrucción afecten el 70% de la acera esta debe rehacerse completa 

con materiales reglamentarios, debiendo  previamente dar aviso a la Dirección. 

3. Acera con solado especial autorizado por la Dirección: los deterioros ocasionados a 

una acera con solado especial autorizado por la Dirección, según lo establecido en 

III. F. 3. c. se repararán con materiales iguales a los existentes antes de la 

destrucción, los que serán provistos por los propietarios.   

La acera será rehecha en su totalidad, con materiales reglamentarios cuando el 

propietario no cumpla con esta obligación, quedando a cargo de éste el mayor 

costo de la obra. En todo caso el causante deberá dejar ejecutado el contra-piso. 

Artículo 12º: Modifíquese el Artículo 1º, punto b) de la Ordenanza Nº 7.631/09, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

 De la Ocupación del suelo:  

Entiéndase por:  

a. Factor de Ocupación del suelo (F.O.S.) Relación entre la superficie cubierta 

en Planta Baja y la superficie de la parcela. Porcentaje de ocupación 

máximo de la superficie de un lote en Planta Baja.  

o F.O.S.= Superficie cubierta Planta Baja / Superficie total parcela 

b. Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Relación entre la superficie cubierta 

total y la superficie de la parcela. Porcentaje de superficie cubierta máxima 

para un lote. No se incluirá la superficie cubierta y semi-cubierta ubicada 

por debajo del nivel municipal establecido para la parcela.  

o F.O.T.= Superficie cubierta total / Superficie total parcela 
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c. Factor de Infiltración del suelo (F.I.S.) Porcentaje de superficie que debe 

permanecer libre de cualquier cobertura impermeable, destinado a jardín o 

superficie absorbente, equivalente al 60% de la superficie libre total 

determinada por el F.O.S. reglamentario, sin considerarse el F.O.S. 

adoptado. 

Artículo 13º: Establézcase el Cargo para el equilibrio territorial, en concepto de ocupación del 

suelo, su infraestructura instalada y futura y equipamiento comunitario instalado y necesario. 

El objeto de esta contribución es la recuperación parcial del costo de la inversión pública realizada 

y futura que será redistribuida bajo criterios de equilibrio territorial e igualdad ante el acceso a los 

servicios. 

Serán sujetos pasibles de este cargo todas las parcelas que se creen en jurisdicción municipal a 

partir del fraccionamiento de inmuebles y las unidades que devengan de divisiones bajo régimen de 

Propiedad Horizontal. 

Atento el principio de equilibrio territorial que inspira el presente cargo se calculará 

diferencialmente vinculado a la escala primaria de zonificación establecida en Artículo 2º de 

Ordenanza Nº 7.881 (Áreas Urbana, Complementaria y Rural). Ello dado que el presente se concibe 

como un instrumento económico para orientar la eficiente ocupación del suelo. 

Así, el cargo para el equilibrio territorial se calculará con la siguiente fórmula y de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 
 
Proporción según Área 

 
Coeficiente según Área 

AREA URBANA 50 % 0,5 

AREA COMPLEMENTARIA 100 % 1,0 

AREA RURAL 150 % 1,5 

 

Valor Fijo (VF)  =  8000  UTM 

 
Cargo para el equilibrio territorial (CET) =  VF  x  número de parcelas o número de unidades en 

Propiedad Horizontal  x  coeficiente área. 

Este cargo será exigido por la Comuna al momento de iniciarse el trámite de Certificación de 

Servicios, tanto para el caso de los parcelamiento que se sometan a la Ley Nº 4.341 de Loteos (que 

involucren una parte o la totalidad de un inmueble y sus fraccionamientos sucesivos) como las 
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unidades funcionales que surjan bajo régimen de Propiedad Horizontal según lo establecido en el 

Código Civil y Comercial, Título V. 

Los pagos podrán efectuarse en dos veces, 50% del total que correspondiera al inicio del trámite 

arriba detallado y el 50% restante deberá estar cancelado al momento del empadronamiento. El 

dinero abonado será imputado al Cargo para el equilibrio territorial en la ordenanza tarifaria 

municipal, generándose un fondo de afectación específico para el mismo. 

De la afectación del total de los recursos, el 95% se destinará a la creación, renovación y/o 

rehabilitación de servicios de infraestructura urbana y equipamiento comunitario, y el 5% restante 

será destinado a financiar estudios, investigaciones y formulación de proyectos que lleve adelante la 

Dirección de Planificación o que ésta requiera a organismos Académicos, de ciencia y técnica 

provinciales o nacionales orientados a la planificación territorial municipal. 

Artículo 14º: Modifíquese la Ordenanza Nº 8.183/15, Tarifaria, en su Artículo 80º, Capítulo XII, 

Agregando el Orden Nº 7, Por cargo para el equilibrio territorial, y sus apartados de acuerdo a la 

zonificación primaria establecida por Ordenanza Nº 7.881/12, correspondiendo 7.1 al Área Urbana; 

7.2 al Área Complementaria y 7.3 al Área Rural. 

Artículo 15º: Déjese sin efecto toda otra norma que se contraponga a los alcances de la presente.  

Artículo 16º: Regístrese, Comuníquese, etc.  

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE GUAYMALLEN, A LOS OCHO DIAS DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DE 2016.  

 


