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ASOCIACIÓN CIVIL TERRITORIO SUR

Municipalidad de Epuyén
Honorable Concejo Deliberante

Provincia del Chubut

Proyecto de ORDENANZA Nº —---

CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VISTO:

Los Tratados Internacionales junto con sus agendas, objetivos, indicadores e iniciativas
afines establecidas en relación a los derechos humanos, sociales, culturales, ambientales,
económicos y políticos;

La Constitución Nacional Argentina, particularmente en sus artículos 14°, 14° bis y 41°;

Los Artículos 2075 y 2079.del Código Civil y Comercial de la Nación;

La Constitución Provincial, la Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales N°3098, la Ley
General del Ambiente N°4563 y Código Ambiental  Decreto Provincial Nº 185/09; las Leyes
Provinciales que se relacionan con la  Jurisdicción Territorial Municipal N°226 y N°3359;

La Ordenanza Municipal Nº 1004/2011, de Ordenamiento Territorial, la Ordenanza Nº
1053/2013, la Ordenanza 1148/2017;

Las Ordenanzas Municipales  Nº490/02, N°517/02 y Nº671/05, Ord. 1246/2020 y demás
Ordenanzas que se refieren a la  planificación y ordenamiento del territorio;

Los conceptos rectores y fundamentos teóricos e ideológicos establecidos y consensuados
en el Plan de Ordenamiento Territorial, Participativo y Desarrollo Local “Epuyén 2030”, tales
como “función social de la propiedad”, “ciudades resilientes”, “soluciones basadas en la
naturaleza”, “ciudad lenta”, “buen vivir”, “derecho a la ciudad y a la vivienda”,
“interseccionalidad”;
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CONSIDERANDO:

Que es facultad del municipio el ordenamiento del territorio,

Que el crecimiento demográfico de Epuyén trasciende las decisiones locales y, a su vez,
incide de forma directa en su jurisdicción territorial;

Que la gestión del territorio, junto a sus actividades y bienes tangibles e intangibles, es
competencia esencial e indelegable del gobierno municipal;

Que dicho crecimiento debe ir acompañado de posibilidad de acceder a la tierra, a
infraestructuras, equipamientos y servicios adecuados para la reproducción de la vida y de
las actividades productivas para los vecinos de Epuyén;

Que se hace fundamental contar con un desarrollo productivo y turístico acorde a las
características y necesidades de Epuyén, en un contexto regional, pero con especial
cuidado y  preservación del ambiente y de los bienes naturales comunes;

Que es importante considerar en el uso del suelo las funciones sociales, culturales,
económicas y ambientales;

Que la extensión de los predios rurales debe adecuarse a sus  características
agroecológicas y permitir actividades rentable, adecuada y sustentable;

Que los nuevos parcelamientos, así como las subdivisiones de los existentes, deben estar
orientados al desarrollo equilibrado y al bien común, evitando la existencia de tierra
improductiva y la depredación de suelos y recursos;

Que es necesario fomentar el completamiento de la trama urbana para el aprovechamiento
del suelo urbanizado y protegiendo así las áreas rurales y subrurales;

Que el bosque nativo, así como también las cuencas hidrográficas y demás bienes
naturales, son esenciales para el desarrollo turístico, la preservación de la cultura y los
modos de vida de los pobladores de Epuyén y por lo tanto requieren protección,
conservación y manejo y manejo responsable, no  debiendo ser amenazados por el
fraccionamiento indiscriminado, la  especulación inmobiliaria y otras actividades nocivas;

Que el Estado Local puede y debe definir la forma e intensidad de los usos del suelo, el
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crecimiento de infraestructuras, servicios públicos y espacios colectivos, como así también
la superficie rural productiva y los lineamientos necesarios para la definición de las distintas
áreas y zonas que componen el territorio de Epuyén;

Que es necesario poner en valor los conocimientos y la cultura de la población en de su
territorio;

Que el presente Código de Ordenamiento Territorial tiene lugar en el marco del proceso del
Plan de Ordenamiento Territorial, Participativo y Desarrollo Local “Epuyén 2030”, por lo que
respeta y prosigue sus mismos principios, objetivos, lineamientos y directrices;

Que dicho Plan se ha formulado y desarrollado en consulta, consenso y en conjunto con
los representantes del gobierno local y otros actores del pueblo de Epuyén;

Que, a su vez, se complementa y se enmarca dentro de los objetivos y lineamientos
estratégicos establecidos por el municipio a través de su planeamiento, políticas públicas
generales, proyectos particulares y ordenanzas, disposiciones, decretos y demás cuerpos
normativos.

Que todo lo antedicho motiva a una revisión general del planeamiento territorial general
propuesto por las Ordenanzas Nº671/05, 1004/11 y ordenanzas complementarias y afines
a las temáticas de territorio, vivienda, hábitat, infraestructuras, servicios y ambiente.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYÉN  SANCIONA
CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N°1004/11 (y todos los que
sean necesarios).
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Guía de temas

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II - PRINCIPIOS RECTORES

CAPíTULO III - MARCO REGULATORIO

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO V - ESTRUCTURA Y JERARQUIZACIÓN VIAL

CAPÍTULO VI - INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

● SECCIÓN I - BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS E INMUEBLES
● SECCIÓN II - FONDO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
● SECCIÓN III - REGISTRO DE DEMANDA ÚNICO Y PERMANENTE DE VIVIENDA
● SECCIÓN IV - PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LAS VALORIZACIONES

INMOBILIARIAS
● SECCIÓN V - ZONA PRIORITARIA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
● SECCIÓN VI - ZONAS DE EDIFICACIÓN NECESARIA
● SECCIÓN VII - DERECHO DE PREFERENCIA
● SECCIÓN VIII - AJUSTE DE TIERRAS
● SECCIÓN VIII - ZONAS ESPECIALES DE INTERÉS SOCIAL

CAPÍTULO VII - PARTICIPACIÓN POPULAR Y GOBIERNO ABIERTO

CAPÍTULO VIII - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL

ANEXO I – ORDENANZAS PREEXISTENTES SOBRE ZONIFICACIONES

ANEXO II - RESERVAS DE DOMINIO PÚBLICO DE EPUYEN

ANEXO III – PROYECTO DE ORDENANZA CERCOS Y VEREDAS MUNICIPALIDAD DE
EPUYÉN
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2°.- Definiciones

Altura de Edificación: Medida vertical del edificio, tomada sobre el nivel de piso terminado
exterior.

Código de Ordenamiento Territorial

Es el cuerpo normativo específico que se establece a través de ordenanza municipal y
regula los aspectos relativos a la organización del tejido urbano, la distribución de usos, la
morfología urbana, la diferenciación de zonas y la prohibición de actividades nocivas, entre
otras temáticas.

Expresa la política urbana territorial del Municipio de Epuyén para remediar las
desigualdades socio espaciales. disminuir las situaciones de riesgo ambiental y
democratizar las políticas urbanas, poner de manifiesto las singularidad de los problemas
en el territorio

Déficit urbano habitacional. A los fines de esta Ordenanza, se denomina déficit urbano
habitacional a la escasez, calidad insuficiente o inaccesibilidad a condiciones materiales,
servicios y espacios aptos para satisfacer las necesidades y promover una mejor calidad
de vida de la población en el marco de un hábitat ambientalmente sostenible y saludable.

FOS: Factor de Ocupación del Suelo

Número que multiplicado por la superficie total de la parcela establece la superficie máxima
que puede ser ocupada con edificación en cada predio.

FOT: Factor de Ocupación Total

Número que multiplicado por la superficie total de la parcela establece la superficie máxima
construible en cada predio.

FAO: Factor de Área  de Ocupación
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Es el índice que determina la cantidad de áreas en que pueden agruparse las edificaciones
y servicios asociados en los predios ubicados en zona boscosa o destinados a actividades
agropecuarias.

Siempre está asociado con la superficie mínima de fraccionamiento de cada zona y al
factor de ocupación del suelo (FOS)

Por ejemplo:

Superficie mínima: 10ha

FOS: 0,010

FAO: 2 áreas cada 10 ha

Plan de Ordenamiento Territorial

Es un instrumento técnico, político con implicaciones normativas que permite la
planificación, gestión, ejecución, monitoreo y evaluación de una serie de proyectos que él
mismo formula o que bien provienen de políticas públicas, privadas y/o mixtas. Posee
objetivos, directrices, lineamientos y programas a través de los cuales se estructuran los
diagnósticos, ideas y propuestas.

El ordenamiento del territorio considera los contextos regionales y atiende las
particularidades de diversidad paisajística, étnica y cultural preexistentes, proponiendo un
conjunto de acciones y herramientas político-administrativas y de planificación y obra física,
concertadas participativamente por diferentes actores de la comunidad y emprendidas por
un determinado Estado en su territorio en ejercicio de su función pública y des sus
competencias indelegables para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y
regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio natural y las
tradiciones culturales.

Retiro de Frente: Distancia medida en forma perpendicular a la Línea Municipal que define
el espacio libre de edificación en el frente de la parcela.

Retiro Lateral: Distancia medida en forma perpendicular a un eje divisorio lateral que
define el espacio lateral libre de edificación.

Territorio
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Llamamos “territorio” no sólo al espacio geográfico o soporte físico; sino a la unidad con su
tejido sociopolítico, económico y cultural. Así, el aspecto espacial del territorio se encuentra
en relación mutua e intrínseca con el social. La espacialidad permite y condiciona el
desarrollo de determinada sociedad a la vez que ésta transforma ese espacio imprimiendo
un carácter distintivo al mismo. De esta manera el territorio comprendido como una unidad
compleja y multidimensional se estructura sobre determinadas formas de producción,
consumo e intercambio; sobre una base de bienes naturales comunes y sobre instituciones
y formas de organización política particulares.

Usos del Suelo: Es la función asignada a las parcelas o unidades de terreno de cada zona
con relación a la actividad o conjunto de actividades posibles de desarrollar en las mismas.

Artículo 3° Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  CÓDIGO DE PLANEAMIENTO de la
jurisdicción territorial de la  Municipalidad de Epuyén, integrado con los planos que
figuran como Anexos x, x ,x, y que establecen la división del territorio en Área
Urbana, Área Rural y Área Subrural, conformadas por sus correspondientes zonas
y subzonas según planos de Zonificación General del ejido y los de Zonificación
General en Detalle .

Artículo 4°. Objetivos generales.

1. Regular el crecimiento urbano, favoreciendo el completamiento de la trama y
promoviendo la integración de los parajes y de su población.

2. Facilitar la gestión de proyectos inmobiliarios sin perder de vista la demanda
habitacional, la necesidad de urbanizaciones de interés social y de procesos de
regularización del hábitat informal, priorizando la integración y el bien común.

3. Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan aprovechar y
desarrollar el suelo, reduciendo las expectativas especulativas.

4. Promover la actividad turística y rural, procurando el respeto, la conservación y el
manejo adecuado de los ecosistemas naturales.

5. Dotar al gobierno local de herramientas eficaces de gestión, financiación, monitoreo
y fiscalización para el ordenamiento territorial y el desarrollo local.

6. Alentar la participación ciudadana a través de métodos formales e
institucionalizados.
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ARTÍCULO 4º.- Responsabilidades. El Estado Municipal será el encargado de la ejecución
de las políticas necesarias para la satisfacción progresiva del derecho a una vivienda y a
un hábitat digno, incluyendo la participación de las Organizaciones no Gubernamentales
sin fines de lucro que en su objeto social propendan al fomento de dichos objetivos y la
iniciativa privada, teniendo prioritariamente en cuenta las demandas y necesidades
socioeconómicas de la población.

ARTÍCULO 5º.- Autoridad de Aplicación. Deberes. La Autoridad de Aplicación será
establecida por el Poder Ejecutivo en la reglamentación, asegurando que la misma cuente
con la asignación presupuestaria, dotación de personal y capacidad técnica necesarias
para cumplir con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 6º.- Lineamientos generales. El presente Código define los lineamientos
generales de las políticas territoriales, de hábitat, vivienda y productivas, regulando las
acciones dirigidas a intentar resolver el déficit habitacional, dando prioridad a las familias
epuyenenses con pobreza crítica y con necesidades especiales. La Autoridad de
Aplicación deberá implementar en forma progresiva y según los medios disponibles, entre
otras, actuaciones de diferente escala dirigidas a:

a) Proveer suelo urbanizable en áreas urbanas aptas para los fines establecidos.

b) Desarrollar nuevas viviendas, reservas de equipamiento comunitario y espacios verdes
en áreas urbanas que cuenten con infraestructura y servicios.

c) Desarrollar obras  con destino a fines productivos en áreas rurales y subrurales.

d) Planificar, formular y ejecutar proyectos de integración socio urbanística en las zonas
consideradas estratégicas y en las más postergadas del municipio.

e) Impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o
ampliación de viviendas, tanto urbanas como rurales.

f) Promover la recuperación, rehabilitación o refuncionalización de edificios y sectores
residenciales y/o institucionales en proceso de degradación, preservando el valor del
patrimonio histórico, cultural y social tangible e intangible.

g) Ejecutar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructura, de
equipamientos comunitarios y/o de espacios públicos recreativos y/o culturales.

h) Asegurar, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, la regularización
dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos con el fin de permitir el
acceso al título de propiedad y su constitución como bien de familia.
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i) Atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de inmuebles para la
obtención de suelo apto a los fines de su incorporación a programas, proyectos e iniciativas
públicas, privadas y/o mixtas referidos al hábitat y la vivienda.

ARTÍCULO 7º.- Afectación de recursos. La totalidad de los recursos, sean estos en dinero,
obras o tierras, obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de actuación y
mecanismos de gestión reglamentados en la presente Ordenanza, deben ser destinados a
los fines determinados en el artículo precedente.

Un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los recursos generados mediante
operatorias e instrumentos de gestión del suelo -urbano, rural y subrural- se destinará a la
ejecución de obras o servicios que determinen las Juntas de Participación vecinal o las
instancias de participación directa que se establezcan a través de políticas municipales.

La reglamentación establecerá los mecanismos de administración financiera adecuados
para garantizar la intangibilidad de los mismos.
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CAPÍTULO II

PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 8º Principios rectores. Las políticas de ordenamiento territorial que se
implementan se encuentran regidas por los siguientes principios:

a) El derecho a la tierra, a la vivienda, al hábitat adecuado y a un entorno biodiverso y
sostenible.

b) La función social de la propiedad.

c) La gestión democrática del territorio.

d) El reparto equitativo de cargas y beneficios.

e) Reconocimiento y desarrollo de la perspectiva intercultural e intergeneracional.

f) Incorporación transversal de la perspectiva de género y diversidades.

g) Soluciones basadas en la naturaleza. Respeto por la Naturaleza con una perspectiva
ecosistémica.

h) “Ciudades lentas”.

i) “Buen vivir”.

ARTÍCULO 9.- Derecho a la Tierra, a la Ciudad y a la Vivienda y al hábitat sano y
decuado. Todas y todos las y los y las habitantes de la localidad de Epuyén gozan del
derecho al uso y goce de la tierra, de la ciudad y de la vivienda, entendiendo a éstos como
el derecho a:

a) Acceder a la tierra y a los recursos necesarios para que productores/as  y
trabajadores/as  del campo se desarrollen.

b) Un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la
vida urbana y rural.
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c) Acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y a los servicios.

d) Desarrollar apropiadamente las actividades sociales y económicas en armonía con el
ambiente.

e) Hacer uso de bienes y recursos del territorio para desarrollar actividades económicas
compatibles y permitidas.

ARTÍCULO 10.- Función social de la propiedad inmueble. La propiedad inmueble cumple
su función social cuando respeta las exigencias y determinaciones expresadas en las
Leyes y normas generales, así como en los planes, proyectos y reglamentaciones que
regulan la producción del hábitat, con el fin de garantizar la calidad de vida, el uso
ambientalmente sostenible del territorio y la justicia social.

ARTÍCULO 11.- Gestión democrática del territorio. La gestión democrática del territorio se
entiende como un proceso de toma de decisiones que asegure la participación activa,
protagónica, deliberante de la comunidad en general y de los ciudadanos en particular.

ARTÍCULO 12.- Reparto equitativo de cargas y beneficios. Gestionar el desarrollo territorial
de manera tal que las inversiones realizadas por el Estado y el conjunto de la sociedad
redunden en beneficios para la propia comunidad, evitando la monopolización de recursos,
la inequidad y la concentración de riqueza. Se intenta tender a la justicia y equidad en la
distribución de recursos y bienes a través de la facultad regulatoria por parte del Estado
Municipal a través de los procesos de gestión del suelo, construcción de obra pública,
planificación y ordenamiento urbano.

ARTÍCULO 13.- Reconocimiento y desarrollo de la perspectiva intercultural e
intergeneracional. El reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios de esta
tierra y del pluralismo étnico, promoviendo la conservación y enriquecimiento de su
patrimonio cultural, histórico, lingüístico, ritual y artístico, con los medios y espacios a su
alcance. Incluye la promoción de acciones tendientes a favorecer la no discriminación, el
respeto a la identidad cultural, el diálogo e integración intercultural, el acceso a la tierra y la
vivienda y la inclusión plena de las personas pertenecientes a estos pueblos en las
actividades socio económicas y, particularmente, aquellas vinculadas al ordenamiento
territorial.

ARTÍCULO 14.- Incorporación transversal de la perspectiva de género y diversidades,
aportando a la construcción de territorios democráticos, accesibles y funcionales, teniendo
en cuenta las necesidades de las mujeres, población LGBTIQ+, personas funcionalmente
diversas, migrantes y adultos mayores, entre otros grupos.

ARTÍCULO 15.- Respeto por la Naturaleza y desarrollo de una perspectiva ecosistémica.
Garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad del ambiente, promoviendo el uso de la
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energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra, los bienes naturales y sus
recursos, protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica. Se fomenta la adopción de
estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza, alentando modalidades de
consumo y producción sostenibles, fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los
riesgos de desastre, y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos. En este sentido, se adoptan algunas de las ideas del urbanismo
restaurativo  y de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), que se definen como un
conjunto de acciones o políticas que aprovechan las características, fortalezas y
potencialidades de la naturaleza para abordar e intentar solucionar algunos de los
problemas sociales más urgentes, como la disponibilidad del agua, el creciente riesgo de
desastres naturales o el cambio climático.

ARTÍCULO 16.- Ciudades lentas: El movimiento Cittáslow surge a fines del siglo XX en
respuesta a los ritmos caóticos y apresurados de la vida en la mayoría de las
aglomeraciones urbanas. Las llamadas “ciudades lentas”, entonces, apuntan al desarrollo
local y el aprovechamiento de los recursos, la cultura y la trama social propia de cada
comunidad. En este sentido, se destaca la protección del ambiente y los bienes naturales
comunes, la promoción de energías alternativas, el desarrollo de la agricultura familiar
orgánica, el fomento al crecimiento económico basado en productos y artesanías locales y
a la promoción de la diversidad cultural.

ARTÍCULO 17.- Buen vivir. Tiene como objetivo propiciar un modelo de justicia social,
equidad y respeto por la naturaleza y la diversidad de culturas que conviven en su territorio.
En la idea del buen vivir el sujeto es entendido esencialmente como sujeto colectivo en
donde la complementariedad y la solidaridad se erigen como elementos de vital
importancia. A su vez, se promueve y destaca el valor de las relaciones comunitarias en el
uso de los bienes, desalentando la acumulación y promoviendo la redistribución del
excedente en un contexto necesario de armonización y respeto para con el entorno y la
naturaleza.
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CAPíTULO III

MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 18.- Principios y condiciones generales. Todas las áreas tendrán como
principio insoslayable e irrenunciable la preservación del ambiente natural  para la mejor
calidad de vida de la población. El fraccionamiento y división de las parcelas
correspondientes a las distintas  áreas y zonas estarán sujetas a lo establecido en el
presente Código, como así también  los usos permitidos, medidas mínimas, factores de
ocupación del suelo y total y otros indicadores urbanísticos, edilicios y/o de usos
determinados en el  Código, incluyendo sus anexos y normas complementarias.

ARTÍCULO 19.- Identificación y definición de áreas y zonas.

A.- Áreas: Se determinan para la Jurisdicción Territorial de Epuyén tres Áreas principales
que, a su vez, se encuentran divididas en distintas zonas y, oportunamente, en subzonas, a
saber:

1. Área Urbana

El Área Urbana. Es aquel ámbito territorial más que presenta y establece el uso del suelo
de mayor intensidad, multiplicidad, diversidad y densidad; tanto en lo referido a las
actividades, como a la población y las edificaciones. Allí se establecen y se fomentan las
mayores interrelaciones de personas y de bienes y ofertas de servicios calificados.
Concentran usos diversos y de mayor complejidad tales como administración pública,
comercios, servicios profesionales, instituciones financieras; equipamientos culturales,
educativos, sanitarios; edificaciones residenciales; alterna con actividades recreativas y
espacios públicos destinados a la libre circulación, al ocio y al disfrute colectivo.

Cuenta con mayor acceso a infraestructura, equipamiento urbano y servicios y con zonas y
subzonas consolidadas o en vías de consolidación, que implican actividades y usos
complementarios con todas las funciones colaterales  que le corresponden.
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ÁREA URBANA ACTUAL

ÁREA URBANA PROPUESTA

2. Área Subrural

El Área Subrural es aquella destinada principalmente a la localización de vivienda
unifamiliar y de un acotado conjunto de actividades de servicios en convivencia armónica
con las actividades residenciales, económicas y productivas rurales, admitiendo
localizaciones que se corresponden con el  desarrollo del turismo.

Anexos Etapa 4 A 15



3. Área Rural

El Área Rural tiene como destino principal la producción rural, junto con la preservación y
la protección del bosque nativo y sus ecosistemas. Se establece el emplazamiento de usos
agrícolas, forestales, ganaderos, industriales, turísticos de bajo impacto, sumado a las
actividades y usos complementarios y compatibles entre sí, respetando los usos permitidos
del Área y cada una de sus zonas y fomentando el espíritu de preservación y respeto
ambiental de la presente norma.

4. Áreas Especiales

Serán consideradas Áreas Especiales aquéllas que, si bien pueden estar ubicadas dentro
de cualquiera de las otras áreas en términos geográficos, independientemente de ello,
poseen una definición y tratamiento especial y particularizado debido a las características
propias de las mismas y a sus funciones esenciales y estratégicas para el desarrollo local y
sostenibilidad ambiental.

Las Áreas Especiales serán: las Zonas de Interés para Equipamiento Comunitario; los
espacios verdes públicos -plazas, plazoletas, boulevares, parques, así como las márgenes
de lagos, lagunas, ríos y arroyos del ejido, según art.xxx-; y las Reservas naturales.

1. El Área Urbana está conformada por las siguientes zonas:

1.1.Subcentro A (SCA)

1.2.Subcentro B (SCB)

1.3.Alineamiento Comercial  A (A.C.A)

1.4.Alineamiento Comercial B (A.C.B)

1.5.Alineamiento Comercial C (A.C.C)

1.6.Zona Residencial  (ZR)

1.7.Zona de Urbanización Dirigida  (UD)
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1.8.Zona Barrio Parque  (BP)

1.9.Ampliación Zona Urbana  (AZU)

1.10.Zona Prioritaria de Provisión de Servicios (PPS)

1.11.Zonas de Edificación Necesaria (EN)

1.12.Zonas Especiales de Interés Social (EIS).

2. El Área Subrural está conformada por la siguientes zonas:

1.13.Zona Residencial Turística (RT)

1.14.Zona Residencial Subrural (RS)

2.El Área Rural está conformada por las siguientes zonas:

2.1.Parque Industrial (PI)

2.2.Zona Industrial (I)

2.3.Zona de Usos Específicos (Servicios)  (ZUE)

2.4.Zona Agropecuaria A (AA)

2.5.Zona Agropecuaria B  (AB)

2.6.Zona Silvopastoril (SP)

2.7.Zona Verde Rural (VR)

2.8.Zona Verde Rural (VRA)

3.Las Áreas Especiales está conformada por las siguientes zonas:
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3.1.Zonas de Interés para Equipamiento Comunitario (IEC)

3.2.Espacio Verde Público (EVP)

3.3.Reserva Natural  (RN)

2.- Zonas:

1.- Zonas Sub Centros Urbanos ( Sub centro A - Barrio del Lago – Subcentro B - El
Pedregoso) Son aquellos ámbitos territoriales que concentran los usos residenciales,
turísticos, de servicios y comerciales propios del ámbito central como uso predominante, a
escala del área de influencia a la que sirve.

1.1.- Subcentro A: Comprende Chacras 1, 2 y 4 todas del Sector 1, Circunscripción 3.

1.2.- Subcentro B : Destinado para uso  habitacional, admitiendo con localización de
comercios,  cabañas, camping e instalaciones deportivas y culturales.

Tiene una posibilidad de ampliación de sus límites considerando que lindando al sur de la
Manzana 3, calle de por medio se encuentra la Chacra 18, propiedad privada del Municipio
de Epuyén y destinada a equipamiento turístico, potenciando la característica de urbano
turística de la zona, potenciada por poseer tierras en la ribera del Río Epuyén.

Esta zona cuenta con un salón de usos múltiples sobre calle Los Huemules, lo que
representa una situación particular dado que se ubica en la zona industrial. Por ello se

Anexos Etapa 4 A 18



considera conveniente evaluar la posibilidad de extender la zona anexando las parcelas 5,
6 y 7 de la Manzana 1 y Manzana 20 y anexar la manzana 18 y así crear una trama
continua.

Comprende Chacra 1, Sector 1, Circunscripción 3.

ACTUAL

PROPUESTO

1.3. Alineamientos Comerciales: Son penetraciones comerciales en zonas con otro tipo
de uso predominante. Los alineamientos comerciales se superponen a las zonas,
permitiéndose los usos de las zonas y del alineamiento, simultáneamente. En función de
su especialización, han sido  diferenciados tres tipos de alineamientos comerciales:
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Alineamiento Comercial A (A.C.A.): Destinado a concentrar actividades comerciales,
administrativas y de servicio. Se localizan sobre arterias de circulación principal interna de
las áreas residenciales. Este alineamiento se establecerá además como el Eje Cívico,
albergando el terreno destinado al nuevo Edificio Municipal y al futuro Hospital.

Comprende: Avenida Los Halcones, en ambos frente desde su intersección con Avenida
Los Cóndores hasta encuentro con la Ruta Nacional Nº40;

1.4- Alineamiento Comercial B (A.C.B.): Destinado a concentrar equipamiento comercial
y de servicio, de usos diario y periódico, compartiendo estos usos con las zonas
residenciales que caracterizan las áreas que atraviesan. Se localizarán en arterias de
circulación secundaria.

Se localizarán en arterias de circulación secundaria.

Avenida El Puma desde donde nace en intersección con Los Radales, y continuando por la
circunvalación hasta Av Los Halcones, Los Picaflores, Las Araucarias, Bv Los Pinos, Av.
Los Coihues desde Av. Los Halcones hasta Av. Los Pumas, y Av. Pueblos Originarios.
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ACTUAL

PROPUESTA

1.5.- Alineamiento Comercial C (A.C.C.): Destinado a las  actividades comerciales
mayoristas y minoristas,  complementando este uso con actividades productivas o de
servicios como: talleres, depósitos, corralones, etc. Se localizarán en arterias de circulación
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perimetral o de  vinculación de zonas.

La superficie mínima de ACC es de 750 m2

Avenida Las Cóndores en sus dos frentes, desde el comienzo del área urbana en el vértice
norte de la Chacra 1. Sector 2, Circunscripción 6 hasta su encuentro con la Ruta Nacional
Nº 40.

- 1.6.- Zonas Residencial (ZR): Destinado al uso eminentemente habitacional de
viviendas con jardín y  admitiendo otros usos relacionados que se complementan

Incluye el área comprendida entre el vértice norte de la Parcela 8,, lados norte de las
Parcelas 8, 7 y parte 3, todas de la Chacra 22, Sector 2, Circunscripción 3, y en sentido
horario calles: Los Coihues, Las Araucarias, Los Picaflores, Manzana 8 , Sector 1.
Circunscripción 1.Sigue por Av. El Puma, calle colectora paralela a Ruta Nacional N°40
hasta su intersección con el vértice sur de la Parcela 2 Chacra 2, Sector 2, Circunscripción
1 y rodeándola hasta su intersección con calle El Michai, sigue por esta calle hasta llegar a
Avenida Lo Halcones extendiéndose por esta hasta Av. Los Cóndores y continuando por
esta última hasta llegar al punto de partida,
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- 1.7.- Zona de Urbanización Dirigida (UD): Comprende propiedades  particulares que se
destinarán a la ampliación del tejido urbano, según  fraccionamiento establecido en este
Código.

La franja al sur de av. Los Cóndores pasaría a Barrio Parque

Urbanización Dirigida Actual

Urbanización Dirigida Propuesta

1.8.- Zona Barrio Parque (BP): Alcanza propiedades particulares que se encuentran
dentro de la zona urbana y con características especiales de fraccionamiento, usos y
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edificación establecidos en este Código la dos primeras y en futuras ordenanzas edilicias
en la última.

Estará comprendida dentro de los siguientes límites: Avenida Los Halcones desde Av. Los
Cóndores hasta calle El Michai, calle El Michal hasta interceptar el lado noroeste de la
Parcela 2 Chacra 2. Sector 2. Circunscripción 1 siguiendo con rumbo sudoeste por el lado
oeste de esta misma chacra hasta Av. Los Cóndores, continuando por esta última hasta
llegar a Av. Los Halcones.

Se propone anexar Chacra 1. Parte Chacra 8 comprendida desde el vértice Sur de la
Chacra 1 hasta vértice Sudoeste de la Chacra 2; Chacras 2, 3, 4, 5 Parte de la Chacra 12
comprendida desde el vértice Sur de la Chacra S hasta el vértice Norte de la Chacra 13 y
Chacra 14 todas del Sector 2 Circunscripción 6; y Parte Sudeste de las Chacras 15 y 18 del
Sector 2. Circunscripción 3 en un ancho de 100 metros sobre Avenida El Puma (Ex
Urbanización Dirigida)

Y anexar Chacras 15, 16, 17 y 18. todas del Sector 2, Circunscripción 6 (ex Ampliación
Zona Urbana).

Sería importante tener en cuenta para loteos futuros la posibilidad de contar con espacios
de reserva fiscal con superficies suficientes para equipamientos tales como
establecimientos educativos, centros de salud y otros. Asimismo, se podría llegar a
proponer algún sector que admita vivienda de interés social con lotes de 375 m2.

Barrio Parque Actual

Anexos Etapa 4 A 24



Barrio Parque propuesto

- 1.9.- Ampliación Zona Urbana (AZU): Comprende propiedades particulares que por su
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proximidad a las zonas residenciales y comerciales  experimentará en el futuro
características similares a ellas.

Pasaría a Barrio Parque

Comprende

AZU Actual

AZU propuesta
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- 1.8. Zona Prioritaria de Provisión de Servicios (PPS)

Son zonas a dotar con la infraestructura necesaria, y hacia las cuales se oriente la
inversión que posibilite un más racional ejercicio de los usos predominantes.

- 1.9. Zonas de Edificación Necesaria (EN)

Son zonas con inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada que se
encuentren abastecidas con infraestructuras y servicios básicos en zonas urbanas. En las
mismas el municipio podrá  declarar la edificación necesaria.

-1.10. Zonas Especiales de Interés Social. (EIS)

Son zonas que el municipio definirá para la concreción de proyectos destinados a resolver
situaciones habitacionales para personas con dificultades para el acceso a la vivienda.

2.2. Área Subrural:

2.2.1. Zona Residencial Turística (Z.R.T.): Destinado para uso  habitacional turístico,
admitiendo con condicionamientos, localización de  comercios, hotelería, complejo de
cabañas, camping, instalaciones deportivas y  culturales.

Comprende: los Sectores 1 y 2 de la Circunscripción 2 (a  excepción del Parque Municipal
Puerto Bonito); Chacras 1 a 4 del Sector 3 de  la Circunscripción 3; Chacras 1, 2, 4, 6, 7, 8,
12 y 13 del Sector 1,  Circunscripción 6 ; Chacras 1, 2, 6 y parte noroeste de la Chacra 5
(ésta  siguiendo los límites indicados en Plano Nº2, Anexo Nº2 ) del Sector 4,
Circunscripción 6.
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ZRT actual

ZRT propuesta

2.2.2. Zona Residencial Subrural 2 ha
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2.3. Área Rural:

2.3.1. Zona Industrial (Z.I.): Destinada a la localización de  actividades industriales no
contaminantes. Su habilitación supone el estricto  cumplimiento de la legislación referida a
la protección ambiental. La  caracterización del área se amplía a servicios de apoyo a la
producción: plantas  de energía y tratamiento de aguas o similares.

Parque Industrial: Estará comprendida dentro de los siguientes límites: al  norte Arroyo
Pedregoso, al este y sudeste por la Ruta Nacional N°40 y al sur y  oeste por la Ex Ruta
Nacional 258, hoy camino vecinal, todo determinado por  parte del Sector 1,
Circunscripción 3.
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Imagen xx: Mapa de Zona Industrial B

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Polo productivo. En el caso de modificarse la zona urbano turística, esta zona
experimentaría un cambio en  parte  de la Manzana 1 y Manzana 20. La ordenanza
municipal N°490/02, normativa de la adjudicación de tierras en la zona industrial, prevé la
forestación de los lados de cada parcela, creando de esta manera la zona de buffer

Zona Industrial - Ver ANEXO I - Ordenanza N° 490/02 y Nº 1106/2014

Comprende la Chacra 4 y una franja de 200 metros en las  Chacras 2, 5 y 26, del Sector 3,
Circunscripción 5, paralela a la Ruta Nacional  N°40.
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2.3.2. Zona de Usos Específicos (Z.U.E.): Destinada a la localización  de servicios a
escala complementaria sobre ejes que constituyen la vialidad principal del Municipio y
ubicados estratégicamente con fácil acceso.

2.3.2. Zona de Usos Específicos (Z.U.E.): Ver Plano N° 4. Anexo N° 4 y  Plano Nº5,
Anexo Nº5.

2.3.2.a. : Desde la intersección de calle Los Retamos y Los Cauquenes, continúa por esta
última hasta su encuentro con Avenida Los Cóndores. Desde la intersección de Avenida
Los Cóndores con el Río Minas sigue con rumbo sur por la Avenida mencionada, hasta la
Chacra 22 del Sector 2, Circunscripción 3 en su lado este y hasta la Chacra 1, Sector 1,
Circunscripción 6 en su lado oeste; en una franja de Cien (100) metros de ancho en todo
su recorrido.

2.3.2.b. : Comprende: Sobre Ruta Nacional N°40 en parte de la Chacra 7, Sector 2,
Circunscripción 5, desde el Río Minas con dirección noroeste, una franja de Cien (100)
metros de ancho por Cien (100) metros de largo; Chacras 19 y 20 del Sector 2,
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Circunscripción 5 y parte de la Chacra 15, Sector 2, Circunscripción 3, en una franja de
Cien (100) metros de ancho por Cuatrocientos (400) metros de largo, desde el Puente
sobre el Río Minas hacia  el sudeste.

2.3.2.c.: Sobre Ruta Nacional N°40, una franja de Cien (100)  metros de ancho,
comprende la Chacra 1, Sector 2 y parte del mismo Sector de  la Circunscripción 4.

2.3.2.d. : Sobre Ruta Nacional N°40, comprende una franja de 50  metros de frente por
100m de ancho en parte sur Chacra 13 y sobre calle Los  Cóndores: Parcela 1 continuando
100m hacia el sur de la Parcela 2, ambas de  la Chacra 14; todos del Sector 1,
Circunscripción 3.
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2.3.2.e. : Sobre Ruta Provincial N°70 al este de la misma,  comprende una franja de Cien
(100) metros de ancho por Doscientos (200)  metros de frente en parte centro Parcela 3,
Chacra 1, Sector 2, Circunscripción  5.

2.3.2.f. : Comprende parte del Sector 1, Circunscripción 5, al este  de la Ruta Provincial
N°70, en una franja de Cien (100) metros de ancho por  Doscientos (200) metros de frente,
en tierras fiscales municipales, al oeste del  Puesto Sanitario de El Coihue y Chacra 7,
Sector 1, Circunscripción 4.
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2.3.3. Zona Agropecuaria A (Z.A.A.): Destinada a la localización de  actividades
agropecuarias intensivas en capital y trabajo, siendo compatible el  uso extensivo del suelo,
el agroturismo, los equipamientos educativos, culturales  y para la salud.

Comprende:  el Sector 1 de la Circunscripción 6 (exceptuando las Chacras 1, 2, 4, 6, 7, 12
y  13); pte. Chacra 14 y Chacra 15 del Sector 1, Circunscripción 3; el Sector 2 de  la
Circunscripción 3 (excepto zona de usos específicos); Sector 3,  Circunscripción 3; Chacras
8 a 13, 16 y 19 a 26 del Sector 2, Circunscripción 5  y Chacras 6, 7 y 8 del Sector 3,
Circunscripción 5.
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2.3.4. Zona Agropecuaria B (Z.A.B.): Destinada a la localización de  actividades
agropecuarias extensivas, forestales, y de uso condicionado las  relacionadas con el
turismo.

Comprende  las Chacras 7, 11, 12 y 13 del Sector 1, Circunscripción 5; Sector 3,
Circunscripción 5 (excepto ZI y Chacras 6, 7 y 8 del Sector 3, Circ. 5) y Chacra  1 del
Sector 3, Circunscripción 6.

2.3.5. Zona Silvo Pastoril (Z.S.P.): Destinada a la localización de  actividades
agropecuarias extensivas y forestales.

Incluye la  Parcela Rural 1, Sector 3, Circunscripción 6 y Parcela Rural 1, Sector 4,
Circunscripción 5.
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2.3.6. Zona Verde Rural (Z.V.R.): Destinada a la preservación, conservación y
consolidación de la vegetación y el paisaje, siendo compatible el  uso rural intensivo y
extensivo y condicionado los equipamientos, de hotelería,  cabañas y recreación.

Nota aclaratoria:

Será necesario incorporar al POT la normativa de ordenamiento del bosque nativo. Este
ordenamiento, tal como lo establece la Ley N° 26331, deberá ser revisado en el presente
año. Como se trata de un procedimiento participativo, el municipio tendrá injerencia si
quiere corregir o modificar algunas áreas que en la actualidad son factibles de cambio de
uso. Este proceso es en general para toda la jurisdicción territorial de Epuyén, pero cobra
mayor importancia en esta zona.

Por otro lado, al estar incluida la Reserva de Usos Múltiples Cerro Coihue, se debería tener
en cuenta al momento de realizar la definición de los límites de la zona, excluirla y
considerarla dentro de la zona Reserva Natural.

Como posible modificación de esta zona se podría contemplar su división en dos subzonas,
separadas por la Ruta Provincial N° 70.

Al sur de la ruta, se ubican una mayor cantidad de viviendas.

Conservar la ruralidad. Actualmente no hay posibilidades de fraccionamiento en zonas con
bosque nativo (razones judiciales, reglamentación del art. 105 de la Constitución
Provincial), sino que solamente es posible en parcelas con bosque implantado.
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En esta zona la superficie mínima de fraccionamiento es de 20 ha. En este sentido, es
importante tener en cuenta que los planes de manejo de bosque nativo a través de la Ley
N° 26331 se consideran para superficies de 10 ha o más.

Sería deseable crear un factor de área de ocupación donde las construcciones estarían
agrupadas y no diseminadas por toda la parcela para reducir el impacto que esto generaría
en términos funcionales, de infraestructura y ambientales, podría realizarse un análisis de
que sería lo más conveniente.

Comprende Sectores 1 y 2 de  la Circunscripción 4 (excepto ZUE); Chacras 1, 2, Parte del
Sector 1 sobre Ruta  Provincial N°70; Chacras 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, Sector 1,
Circunscripción 5; Chacras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 000, 14, 15 y 38 del Sector 2, Circunscripción
5 y  Chacras 3 y 4 y pte. Chacra 5, Sector 4, Circunscripción 6.

2.3.7. Zona Verde Rural A (Z.V.R.A.): Destinada a la preservación, conservación y
consolidación de la vegetación y el paisaje, siendo compatible el uso rural intensivo y
condicionado los equipamientos educativos, cabañas y  recreación.

Nota aclaratoria:

Se debería determinar la zona inundable y establecer las prevenciones necesarias del
caso.

Comprende Sector 1 de la Circunscripción 3 (excepto Chacras 14 y 15 y Z.I.A., ZUT y
Z.U.E.) y franja comprendida al oeste del Río Epuyén hasta la Reserva Lago Epuyén y el
Parque  Provincial Cerro Pirque.
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ACTUAL

PROPUESTA
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4.- Áreas Especiales

4.1. Zonas de Interés para Equipamiento Comunitario.

La declaración de provisión de equipamiento comunitario implicará la obligación de incluir
como prioridad la realización de los trabajos necesarios para la dotación de los mismos,
entendidos como: edificaciones e instalaciones permanentes destinadas a satisfacer las
necesidades de la comunidad en materia de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas, sociales, culturales y recreativas de salud, seguridad pública, educación,
administración pública, transporte, comunicaciones y recreación. Entre ellos se pueden
encontrar: centro de atención primaria de la salud, cabecera de gestión de programas
sociales, espacios para actividades culturales, sociales y deportivas, formación y
generación de empleo, gestión de economías populares, talleres de oficios, etc.

En cada caso la Autoridad de Aplicación y el Municipio, de acuerdo a su competencia,
fijarán para cada loteo los requerimientos mínimos que estarán en relación con la
dimensión y funciones del área o zona de que se trate dentro de los porcentajes fijados en
esta Ordenanza

- 4.2. Espacios Verdes Públicos (EVP): Comprende espacios destinados a plazas,
plazoletas, bulevares, parques, espacios verdes, de recreación, de esparcimiento, y/o
libres. Su función principal es la de servir a la recreación de la comunidad y contribuir a la
depuración del medio ambiente. No se permitirán construcciones.

- 4.3. Reserva Natural  (RN)

Se consideran Reservas de dominio público a las reservas que además de tener un uso
público, las mismas no pueden enajenarse o disponerse a discreción por parte del Estado.
Cada una de ellas se regirá por los respectivos planes de manejo en cuanto a las
actividades restringidas o permitidas
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En la imagen xx se pueden observar el mapa con todas las reservas municipales y
provinciales, mientras en las imágenes xx a xx se destaca cada una de las mismas en
detalle.

2.3.9. Zona Reserva Natural (Z.R.N.): Destinada a la preservación,  conservación y
consolidación del paisaje. Los límites y usos serán coincidentes con la  matriz de usos
permitidos, prohibidos y condicionados aprobados por Decreto  Provincial N°418/03 para el
Plan de Manejo de la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén.
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● Reserva Forestal y de Usos Múltiples Lago Epuyén (imagen xx).

● Área intangible Parque Provincial Cerro Pirque (imagen xx).

Ubicado en la margen norte del Lago Epuyén este cerro se destaca por la conservación de
importantes poblaciones de bosques patagónicos, en estado casi prístino. Este ambiente
es propicio para la protección de la fauna local.

Su objetivo general es la protección a características naturales específicas, con objetivo
específico de la protección de una zona de bosque patagónico con características
especiales de flora y fauna. Tiene una extensión de 770 ha.
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● Reserva de Usos Múltiples Cerro Coihue (imagen xx). Ver ANEXO II - Ordenanza
Nº1043/2012
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● Reserva Natural Estricta del cerro Gladys (imagen xx). Ver ANEXO II, Ordenanza N°
572/04

● Parque Municipal Puerto Bonito (imagen xx). Ver ANEXO II Ordenanzas N° 524/02;
Nº 959/2010; Nº 911/2009; Nº1044/2012; Nº 1038/2012
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● Reserva Jardín Temático (imagen xx). Ver ANEXO II, Ordenanza Nº 552, la cual
afecta al dominio público 3 has, en su art. 1. En el art 2. Crea el jardín temático de especies
nativas.

● Área Natural Protegida Arroyo Blanco - Ver ANEXO II - Ordenanza Nº1206/2019

● Declarar Reserva Natural Protegida la naciente del Río Epuyén

Artículo 19.- Usos del Suelo: Definición y características

NOMENCLADOR DE USOS PERMITIDOS:

1) Servicios:

1.1. Administrativos Públicos y Financieros:

Sede del Gobierno Municipal; Delegaciones de Organismos Provinciales; Sucursales de
Correo y Estafetas Postales; Comisarías y  Destacamento Policial; Juzgado de Paz;
Registro Civil; Cuarteles de Bomberos;  Delegaciones de Empresas de Servicios Públicos;
Bancos; Casas de Cambio;  Cajas de Créditos; Compañías de Seguros; Compañías
Financieras;  Cooperativas de Créditos; Estudios de Grabación de Televisión y Radio;
Compañías Telefónicas; Sedes o Subsedes de Partidos Políticos y  Corporaciones.

1.2. Administrativos Particulares:

Inmobiliarias y Martilleros; Laboratorios de Análisis Clínicos y  Radiológicos; Estudios de
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Arquitectura, Ingeniería, de Agrimensura; Agencias  de Turismo; Editoriales (sin depósito y
sin imprenta); Agencias Comerciales de  Empleados; Agencias de Publicidad; Consultorios
Médicos, Veterinarios,  Odontológicos, Paramédicos; Estudios Contable y Legal;
Escribanías.

Para Zona Barrio Parque: Estudios de Arquitectura, Ingeniería , Agrimensura;  Agencias
de Turismo; Agencias de Publicidad; Escribanías.

1.3. Recreativo para Adultos:

Clubes Nocturnos; Confiterías Bailables.

1.4. Gastronómicos:

Bares; Cafés; Confiterías; Fonda; Heladerías; Parrillas; Restaurantes; Pizzerías; Salones
de Té; Vinotecas; Food truck o camión de comida

1.5. Servicios Básicos:

Institutos de Belleza; Peluquería; Receptoría de Tintorería; Lavadero  Automático de Ropa;
Receptoría de Servicios de Gas Envasado; Servicios de  Remises.

1.6. Servicios Complementarios:

Cerrajería; Tintorería (con taller); Reparación Bicicletas; Reparación de Calzado;
Reparación Artefactos Eléctricos; Reparación Artículos  para el Hogar; Reparación
Máquinas para oficinas; Servicios de Repartos y  Encomiendas; Encuadernación.

1.7. Servicios Fúnebre:

Con o sin Sala Velatorio.  Sala crematoria.

1.8. Estación de Servicio y Lubricentros:

Expendio de combustibles para el automotor con o sin servicio de  lavado y engrase.

1.9. Garaje – Estacionamiento de Vehículos:

Guarda de vehículos (autos, camionetas, utilitarios, motos,  bicicletas)
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1.10. Garage – Ómnibus, Colectivos, Camiones, etc.:

Guarda de estacionamiento de grandes vehículos, mientras no se  encuentran en servicio.

1.11. Servicios viales. Playas de trasbordo de camiones, de carga y descarga de
mercadería.

2) Comercio:

2.1. Apoyo a la Producción A:

Automotores de transporte de carga o públicos; carbón; leña;  maquinaria usada; maderas;
maquinaria agrícola; industrial; máquinas;  herramientas; materiales de construcción;
hormigoneras; marmolerías;  chatarrería; forrajerías.

2.2. Apoyo a la Producción B:

Exposición y venta de : Carpintería de Obra; Productos de  Ferretería Industrial, maderas,
materiales de construcción, pinturas, plásticos,  sustancias químicas no peligrosas, gas
envasado (hasta 100kg en depósito, con  servicio de distribución), repuestos de automotor,
repuestos en general.

2.3. Mayorista A:

Productos alimenticios no perecederos; embutidos y fiambres;  bebidas; textiles;
confecciones; artes gráficas; higiene y tocador; calzados;  marroquinerías; artículos para el
hogar; rodados; máquinas y mobiliario  oficinas; máquinas y aparatos electrónicos;
muebles.

Los productos en depósito no podrán ser contaminantes, explosivos, inflamables,  como
tampoco producir emisiones olorosas o partículas en suspensión.

2.4. Mayorista B:

Productos agropecuarios; de caza y pesca; productos alimenticios  (carnes, frutas,
verduras, hortalizas); maderas; carbón; leña; papeles; cartón;  productos químicos (no
peligrosos); caucho; almacenes de suelas; cueros  curtidos y/o salados; talabarterías;
metales; pinturería. Incluye cooperativas de  producción y/o consumo.
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2.5. Mercado – Feria Internada – Supermercado

Mercado – Feria Internada: Local para venta minorista simultánea dividido en secciones
comercialmente independientes de sustancias alimenticias en general, bebidas
envasadas, artículos de limpieza, tienda, tocador, bazar, menajes, alimentos para animales
domésticos, plantas, flores, semillas, telas,  etc.

Supermercado: Sus compras, ventas y administración serán dirigidos por una sola
empresa o propietario. Podrá vender la gama de productos alimenticios, artículos de
limpieza, bazar, menaje, etc. Operará por el sistema de venta de autoservicio y registrará
sus ventas por medios mecánicos.

2.6. Minorista Básico:

Almacén; despensa; artículos de limpieza; diarios; revistas; verdulería; frutería, carnicería,
pescadería, fiambrería, productos de granja, productos lácteos, quioscos, farmacia,
despacho de pan, panadería, despacho de pastas frescas, rotisería, juguetería, librería,
perfumería, mercería, heladerías,  ferretería.

2.7. Minorista Especializado:

Boutiques; antigüedades, joyerías; artículos de deportes; electrodomésticos; artículos para
el hogar; artículos para oficinas; muebles de oficinas; armería; rodados; copias de planos,
fotocopias, duplicación; confiterías; bombonerías, chocolaterías; cristalerías; disquerías,
alfombras; cortinas; filatelia; instrumentos musicales; relojerías; mueblerías; marroquinería;
ortopedia; óptica; peletería; artículos de cuero; papelería técnica; platería; artículos para
camping; artículos para náutica; artículos para regalos; casa de fotografía; florería;
santería; sastrería; talabartería; bazar; marcos-espejos; cuadros, reproducciones;
zapatería, zapatillería; bijouteries; artículos para iluminación; artesanías; animales
domésticos; imprentas; casas de remate; sedería; lanería; vinos; vidrierías; alquileres;
videos; lotería; quiniela; uniformes; flores; plantas; muebles; parrillas prefabricadas,
sombrillas, quinchos.

Boutiques; antigüedades; joyerías; bombonerías; cristalerías; relojerías; marcos-espejos;
cuadros; bijouteries; artículos para  iluminación; casas de remate.

3) Equipamiento:

3.1. Educativo Superior:

Establecimientos de nivel terciario o universitario, Institutos de Investigación con o sin
laboratorio (que no presenten riesgos a la población).
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3.2. Educativo Intermedio:

Escuelas Nivel Secundario, Academias, Institutos de Enseñanza.

3.3. Educativo Elemental:

Guarderías Infantiles, Jardín Maternal, Escuelas Pre-Escolar;  Escuelas Primarias,
Escuelas de Enseñanza Especial.

3.4. Para la Salud A:

Clínicas, Salas de Primeros Auxilios, Sanatorios, Unidades  Sanitarias, Hospitales,
Dispensario para enfermedades endémicas; Clínica  Veterinaria (con internación limitada al
proceso pre y post operatorio).

3.5. Para la Salud B:

Hogar de Niños; Instituto – Hogar Geriátrico; Casa de Reposo para  enfermos mentales,
Clínicas Psiquiátricas; Clínicas de Recuperación; Casa de  Reposo y Convalecencia.

3.6. Cultural:

Auditórium; bibliotecas; cines, autocines, teatros, salas de exposiciones,  galerías de arte,
museos, centros culturales.

3.7. Social:

Club (sede social); salones de baile; salones para fiestas,  convenciones, Salón de Usos
múltiples, salón de entretenimientos, ludoteca.

3.8. Culto: templos, iglesias, mezquitas, etc

3.9. Recreativo A:

Juegos Infantiles; parques de diversiones.

3.10. Recreativo B:
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Bowling, billar, pool, juegos electrónicos, juegos de mesa, ciber – café.

3.11. Deportivo A:

Local cerrado para estudio de danzas, gimnasios, natatorios.  Para Zona Barrio Parque:
Piletas climatizadas conforme reglamentación  nacional.

3.12. Deportivo B:

Local abierto para centros deportivos, polideportivos, embarcadero,  recreos.

3.13. Obradores:

Municipal, estatal o privado.

3.14. Estación Terminal de ómnibus y colectivos

3.15. Cementerio

3.16. Protección del Medio Ambiente

Plantas de tratamiento de líquidos cloacales, depósitos de gas,  plantas transformadoras de
energía, relleno sanitario, plantas de tratamiento de residuos recuperables, puntos de
acopio de residuos recuperables.

3.17. Económico Productivo. Polo productivo. Sede de instituciones asociativas.

4) Habitación:

4.1. Vivienda Unifamiliar:

4.2. Vivienda Multifamiliar:

Hasta tres unidades habitacionales, cuyos accesos y circulación interna de distribución es
común a todas o varias viviendas. También son consideradas viviendas multifamiliares
aquellas donde son comunes los servicios de infraestructura, desagües, gas, electricidad,
etc.
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Las demás construcciones, como galpones, oficinas, locales comerciales, a los efectos de
la ocupación del espacio, serán contabilizados como unidad habitacional

4.3. Hoteles, Hosterías, Hostel, Dormis, Cabaña Turística:

Comprende toda edificación destinada a albergar turismo, con o sin servicios centrales.

4.4. Campings:

Áreas para alojamiento turístico en carpas. Incluye servicios de abastecimiento básico y
sanitarios. Incluye además espacio para estacionamiento de motorhomes condicionado al
cumplimiento de normas pertinentes.

4.5. Albergue Transitorio:

PERMITIDO.

4.6. Refugios agrestes: Deberán cumplir con las reglamentaciones Provinciales y
Municipales.

5) Industrial:

5.1. Pequeña Industria  Categoría 1:

Consideradas “inocuas” porque su funcionamiento no constituye  riesgo o molestias a la
seguridad, salubridad e higiene de la población ni  ocasiona daños a sus bienes materiales.
Deberán funcionar de acuerdo a las  siguientes normas:

- No podrán admitirse manejo de sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas o radiactivas.

-No podrá emitir destellos luminosos que puedan percibirse en predios vecinos o  en la vía
pública.

- Las actividades deberán desarrollarse dentro del horario de 8 horas a 20 horas  del
mismo día.

- Las emisiones sonoras de toda su maquinaria y equipos, medidas en los locales  vecinos
a 0,50 metros del muro de éstos, no podrá sobrepasar los 68 decibeles.  - No se admitirá
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que en predios o viviendas vecinas se perciban vibraciones que  sean molestas, como
tampoco emisiones olorosas que puedan ser detectadas  por los habitantes de ellos o
produzcan riesgos o molestias para su salud.  - No podrán trabajar más de 8 personas.

- La superficie cubierta total no podrá exceder de 100 metros cuadrados.

Incluye fábrica de alfajores, fábrica de pastas, sala de extracción de miel, fábrica de
cerveza.

5.2. Industria Categoría 2:

Son consideradas “incómodas” porque su funcionamiento constituye  una molestia para la
seguridad, salubridad e higiene de la población y puede  ocasionar daños a sus bienes
materiales. Deberán funcionar de acuerdo a las  siguientes normas:

- Las emisiones máximas de partículas de polvo en suspensión serán de 0,25kg  en un
proceso de 50kg y de 25kg en uno de 50000 kg. Los valores intermedios se  determinarán
por interpolación.

- Las emisiones sonoras medidas a 7,00 metros de los linderos de su predio,  serán
menores de 65 decibeles de las 22 horas a las 6 horas y de 68 decibeles de  las 6 horas a
las 22 horas del mismo día.

-No se admitirán las emisiones olorosas en cantidades que puedan ser  percibidas por las y
los habitantes de predios vecinos o que produzcan riesgos para  la salud.

-No podrá admitirse el manejo de materias tóxicas o radioactivas que puedan  resultar
peligrosas para las áreas vecinas.

-Deberán estar circundadas por fajas forestales de ancho mínimo de 5,00 metros.

Incluye aserraderos, carpinterías, herrería. Definir la escala.

Todas aquellas industrias que no cumplan con alguno de los parámetros indicados,
no podrá acceder al permiso correspondiente en zona alguna del Municipio.

5.3. Taller:
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Se incluyen en este rubro los talleres mecánicos en general,  tornerías, tapicerías,
gomerías, talleres de costura, pequeñas fraccionadoras de  productos inocuos, carpintería,
herrería, talleres gráficos.

Tendrán las mismas limitaciones que la pequeña industria mezclada.

5.4. Taller Artesanal:

Cerámicas, alfarería, marroquinería, tejidos, tallados. No deberán producir emisiones
olorosas, ruidos, humos, vibraciones que puedan  percibirse en predios linderos o en la vía
pública. Tampoco podrá admitirse el  uso de sustancias tóxicas o radioactivas, como
tampoco emitir destellos  luminosos a predios vecinos.

Tendrán las mismas limitaciones que la pequeña industria Categoría 1.

6) Rural: Siempre que se  incluyen animales deberán cumplir con todas las disposiciones
Nacionales,  Provinciales y Municipales.

6.1. Rural A:

Viveros (producción vegetal de plantas, árboles, arbustos y flores);  huertas, tambos,
criaderos de aves; pensionados caninos; escuelas de  equitación; parques ó jardín
botánico; acuarios; piscicultura.

6.2. Rural B:

Cultivos de forrajeras, cereales, pasturas y otros; producción de  porcinos, ovinos, bovinos,
equinos.

Forestación.

6.3. Rural C: Agricultura y ganadería familiar: hasta 10 animales de pequeño porte, de
granja o de corral: gallinas, conejos, patos, gansos.

Todos los usos que no estén contemplados en este nomenclador, serán considerados
condicionados.

Usos prohibidos en todo el ejido de Epuyén
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Criadero de perros.

Zoológicos

Taxidermia

Peletería

Industria pesada Categoría 3

Minería de 1er y 2do grado (según ordenanza) (ver canteras, fábrica de ladrillos, etc.)

Actividad nuclear

Hipódromo

Polígono de tiro

Casino

Shopping

Urbanizaciones cerradas ( Barrios Cerrados, Clubes de campo,  los conjuntos inmobiliarios
destinados a usos residenciales (temporal o permanente) de acuerdo a los términos del
artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación.)
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D.- GRILLA DE USOS PERMITIDOS, PROHIBIDOS Y CONDICIONADOS SEGÚN
ZONAS:

Ver Planilla N° 1 - Anexo N° 8

ACTUAL
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PROPUESTO

Referencias

Permitido

0 Condicionado

X Prohibido

Según zonificación de cada reserva
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E.- GRILLA DE MEDIDAS MÍNIMAS Y ALTURAS

ACTUAL
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PROPUESTA

Artículo 20°.- Los usos condicionados señalados en el Artículo precedente,  inciso D.-
deben ser aprobados por el área correspondiente del poder ejecutivo (se podrá contar con
asesoramiento técnico multisectorial y multiactoral y los distintos organismos supralocales)
, determinando el uso que se aprueba con las condiciones correspondientes y haciendo
mención  de la nomenclatura catastral.

Artículo 21°.- Los fraccionamientos y subdivisiones que se realicen en nuestra jurisdicción
territorial tendrán el alta definitiva cuando cada parcela resultante cuente con agua potable,
energía eléctrica con tendido subterráneo, iluminación indirecta en la vía pública,
Certificado de Riesgos de Inundabilidad (CRI) y apertura de calles con una correcta
compactación, abovedado, enripiado, nivelación y cordón cuneta de hormigón armado
(éste último en zonas urbanas).

Se promueve el uso de energías alternativas en zonas rurales. Los nuevos
fraccionamientos en zonas agropecuarias o verdes, sin acceso a la red de agua potable,
deberán presentar el proyecto de factibilidad para la obtención de agua y electricidad. Los
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mismos, deberán contar con perforación, reservorios de agua para riego y para consumo.
El Estado municipal podrá acompañar y guiar a los y las vecinas/os de la ruralidad en el
tratamiento del agua para garantizar su potabilización para la vivienda, proponiendo
sistemas de filtrado de agua previo al tanque de reserva para consumo, cloración, etc.
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CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 22º.- En los casos de viviendas construidas en condominios indivisos, sólo se
admitirán en la medida que respeten la cantidad máxima de unidades habitacionales por
unidad mínima de fraccionamiento según zonificación catastral, FOT y FOS máximos
permitidos. En caso de no cumplimiento con los máximos establecidos en el presente
Código, serán aplicables las multas correspondientes en el Código de faltas (arts.xxxx)

Artículo 23°.-: El Concejo Deliberante podrá efectuar medidas de excepción a la  presente
Ordenanza en el Área Rural, por única vez en los casos de división de  condominio como
resultado de un juicio sucesorio en aquellos inmuebles con  propietarios de más de veinte
años de ocupación. Las medidas mínimas no  podrán ser inferiores al 50% de las
establecidas en la presente Ordenanza.  Los lotes que surjan de esta medida no podrá
aplicarse nuevamente este artículo. Queda exceptuado de esta medida de excepción la
zona agropecuaria A, y la zona residencial subrural.

Artículo 24°.- En todo el ejido de Epuyén, las construcciones deberán tener un retiro
mínimo de 3 metros desde la línea  municipal.  Quedan exceptuadas de esta restricción los
alineamientos comerciales  A.C.A (del lado donde no pasa la línea de alta tensión, donde
se debe respetar un retiro de 4,20 m) , A.C.B y A.C.C.

Artículo 25°.- En todo el ejido de Epuyén, no se permitirá construcciones sobre
medianeras, debiendo dejar un  retiro mínimo de 3 metros desde la medianera a una
pared que tenga ventanas  con visión directa al lindero y un retiro mínimo de 1 metro desde
la medianera a  una pared ciega o con iluminación a una altura superior a 1,80 metros.
Idéntico  condicionamiento será para la segunda planta si la hubiera.

Sobre los cercos, ver ordenanza de cercos y veredas, en Anexo III.

Artículo 26º.- Tratamiento de efluentes: Las parcelas resultantes de  fraccionamientos y
subdivisiones en todo el ejido que no cuente con redes cloacales, deberán  estar dotadas
con un sistema de tratamiento de los efluentes cloacales mediante  la construcción de las
obras necesarias, cuyo proyecto, dirección y ejecución  deberá contar con la aprobación
final de la Dirección de Turismo y Ambiente y  la Secretaría de Obras Públicas y
Particulares de la Municipalidad. Se deberá  utilizar tecnología de avanzada, como ser
plantas compactas de biotratamiento de efluentes domiciliarios y/o sistemas mixtos de
tratamiento aeróbico o anaeróbico.

Las futuras edificaciones que se realicen dentro de la jurisdicción municipal
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deberán incluir, como condición ineludible para la aprobación de sus planos y posterior alta
de final de obra, la instalación de plantas compactas de biotratamiento de efluentes
cloacales y dimensionadas en función del volumen de efluentes previsible.

Las edificaciones existentes tendrán un plazo de 5 años para la adecuación de sus
instalaciones sanitarias con la instalación de las respectivas plantas compactas de
biotratamiento de efluentes domiciliarios y/o sistemas mixtos (tratamientos aeróbico o
anaeróbico) o la reingeniería en equipos y sistemas existentes para que cumplan con los
patrones de vertido final de agua, que pueda ser destinado a destinado a fines de riego.

Una vez instaladas las plantas, los propietarios deberán solicitar la correspondiente
inspección a la Secretaría de Obras Públicas y Particulares para acreditar su cumplimiento
en tiempo y forma. El incumplimiento de la presente dará lugar a una multa de 200 módulos
por mes que se devengará automáticamente por la autoridad correspondiente hasta el
momento de la constancia de instalación expedida por Secretaría de Obras Públicas y
Particulares para cada caso.

Artículo 27º.- Declárese la intangibilidad de los mallines, los que no podrán ser
sometidos a ningún tipo de explotación o aprovechamiento, debiendo conservar  su flora e
hidrología natural, quedando expresamente prohibido cualquier modo  de canalización o
drenaje que pudiera alterar el natural escurrimiento de las  napas freáticas.

Artículo 28º.- Las Parcelas linderas a lagos y lagunas, deberán dejar un retiro  de 35
metros; las linderas a ríos un retiro de 15 metros y linderas a los arroyos un retiro de 10
metros; estas medidas se tomarán paralelas a la línea de  máximas crecidas ordinarias y
dicha superficie tendrá el carácter de dominio  público municipal destinado a espacio verde
y senda peatonal.

Artículo 29º.- Toda parcela colindante a lagunas o ríos tendrá una restricción  constructiva
de 35 m (treinta y cinco metros). Lindantes a lagos la restricción  será de 60 metros,
quedando así constituida la “franja de restricción constructiva”.

Artículo 30°.- Dentro del espacio comprendido por la franja de restricción  constructiva no
se permitirá la realización de ningún tipo de construcciones y/o  edificios, sean estas
cubiertas, semicubiertas o descubiertas, que requieran o no  de la aprobación municipal, y
aún cuando sean temporarias o provisoras;  exceptuando los cercos que delimiten la
propiedad y los caminos internos. Esta  restricción equivale a la intangibilidad absoluta de
la franja de restricción  constructiva.

Artículo 31°.- Todo manejo forestal, raleo, poda, o cualquier otra intervención  sobre la
vegetación arbórea y/o arbustiva que se pretenda realizar sobre la  franja de restricción
constructiva debe ser aprobado por la Secretaría de Bosques y Parques de la Provincia y la
Dirección de Turismo y Ambiente  Municipal.

Anexos Etapa 4 A 60



Artículo 32°.- Todo manejo de suelo, extracción o incorporación de material, y
también en los casos que sea necesario realizar movimientos de suelo para la
construcción de caminos vehiculares internos o aquellos que serán necesarios  para
acceso a parcelas resultantes de fraccionamientos, será obligatoria la  presentación previa
del proyecto a escala, presentando planos suscriptos por  profesional habilitado, con curvas
de nivel cada 0,50 m (cincuenta centímetros)  en área urbana y 1 m (un metro) en área
rural, de los perfiles actuales y los proyectados; un informe de impacto ambiental con
ubicación e identificación de especies arbustivas y arbóreas existentes,  declaración de
impacto y plan de mitigación.

El proyecto quedará sujeto a la aprobación del Departamento Ejecutivo  Municipal; y el
movimiento de suelo no podrá iniciarse hasta dictada la  Resolución Municipal de
aprobación.

Artículo 33º.- La altura máxima de construcción será de 9 metros desde el Nivel de
piso Terminado exterior hasta la cumbrera.

Artículo 34º.- A partir del 1º de Enero del año 2012, toda construcción nueva,  refacción,
ampliación, modificación, demolición, deberá contar con el permiso  previo de obra que
será otorgado por la Secretaría de Obras Públicas y  Particulares una vez aprobado el
proyecto – plano municipal, conforme lo indica el reglamento de presentación de planos-
firmado por  profesional matriculado en la provincia, constructor interviniente y propietarios.

Artículo 35°.- En el Parque Industrial Municipal, las medidas de superficie se  calcularán
de acuerdo a la magnitud del proyecto presentado. Estas no podrán  en ningún caso ser
inferior a 1500 metros cuadrados.

Artículo 36º.- La Propiedad horizontal y el derecho real de conjuntos inmobiliarios tendrán
lugar en los casos que no cuenten con  muros perimetrales, calles cerradas, mínimos de
m2 por UF, etc
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CAPÍTULO  V

ESTRUCTURA Y JERARQUIZACIÓN VIAL

Artículo 37º.- Con los objetivos de jerarquizar, mantener, mejorar y ampliar la
infraestructura vial y su señalética; organizar, ordenar y optimizar el tránsito; hacer más
eficiente y seguro el transporte de personas y mercaderías; es que se establece en todo el
ejido de Epuyén un sistema de jerarquización, clasificación y caracterización funcional de la
estructura vial.

Clasificación de vías. Todas las vías de comunicación de Epuyén se clasificarán según su
jerarquía en relación a su alcance geográfico. Éstas conformarán una red que permitirá
regular los usos, establecer restricciones y limitaciones, así como ordenar obras de
apertura, ensanche, pavimentación y todas aquellas que en materia vial se realicen en el
futuro.

Las categorías serían:

- Las vías de comunicación a nivel regional cumplen la función de vincular el
municipio de Epuyén con otros centros urbanos de la provincia de Chubut y del país; está
compuesta por vías cuya jerarquía supera las conexiones municipales con la región
tomando parte de la estructura vial nacional y/o Provincial y queden afectadas al sistema
de accesibilidad externo.

Las vías que componen la red a nivel regional son las siguientes:

- Ruta Nacional 40, Ruta provincial Nº 70
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- Vías de Primer orden: que conecta los accesos a la zona central más urbanizada,
que canalice los grandes flujos, por su importancia estratégica y capacidad, debería dar
soporte y estructura al transporte público colectivo, al ciclista y al peatonal.

Las vías que componen la red vial primaria son las siguientes:

Av. Los Halcones en toda su extensión

Av. Los Cóndores en toda su extensión
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- Vías de Segundo Orden: En el interior de los parajes y barrios son especialmente
importantes las articulaciones urbano-rurales que se desarrollan sobre todo en las franjas
subrurales. Allí los tráficos se distribuirán por vías de segundo orden, que en algunos casos
también contarán con espacios reservados para el transporte público, las bicicletas y el
transporte a caballo.

Las vías que componen la red vial secundaria son las siguientes:
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- Vías de Tercer Orden: A pesar de tener índices de tránsito más bajos que las vías
secundarias, las vías de tercer orden tienen una importancia significativa para la vida
económica del municipio, ya que ellos forman los vasos capilares a través de los cuales se
distribuyen el tráfico, los productos agrícolas, bienes y servicios por todo el pueblo. Las
vías de tercer orden son todo el resto de avenidas y calles que no forman parte de las vías
primarias ni secundarias.

- Vías de cuarto orden

Por último, en un viario de cuarto orden o vecinal. Se trata de caminos rurales municipales
en los que predomina la preferencia peatonal, ciclista, a caballo y vehicular.

Las vías de cuarto orden son las siguientes:

- caminos vecinales, senderos
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CAPÍTULO VI

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Artículo 38º.-.Los instrumentos urbanísticos, de planificación y gestión territorial y
ambiental que se establecen en este Código y los que en el futuro se implementen serán
puestos en práctica por las áreas designadas a tal efecto.

SECCIÓN I

BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS E INMUEBLES

Artículo 39º.- Créase el “Banco Municipal de Tierras e Inmuebles” del Municipio de
Epuyén, el que estará integrado por los inmuebles de propiedad municipal y aquellos que
se reciban o adquieran con objeto de constituir reservas de tierras y otros inmuebles,
destinados a:

a) Producción de suelo urbano.

b) Construcción, ampliación, reparación y adecuación de viviendas familiares.

c) Generación de espacios públicos de uso comunitario.

d) Espacios verdes.

e) Uso educativo, social, cultural y deportivo.

f) Uso productivo y/o industrial.

g) Espacios de amortiguación ambiental y/o conservación de acuerdo a su vulnerabilidad,
valor socio ecológico y/o su papel como servicio ecosistémico (cursos de agua, cuencas,
vegetación, zonas de riesgo de incendios y otros)

h) Reservas naturales.

Artículo 40º.- . Misiones, funciones e incumbencias del Banco Municipal de Tierras e
Inmuebles:
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a) Elaborar un inventario de inmuebles municipales, con una identificación, categorización y
registración acorde a los objetivos del Banco y del Código en general.

b) Intervenir en la adquisición, canje, enajenación, alquiler y/o comodato según
corresponda, de los inmuebles incluidos o a incluir en el Banco de Tierras e Inmuebles.

c) Administrar el patrimonio de inmuebles municipales, promoviendo la inscripción en el
Registro de la Propiedad de los inmuebles no se encuentran registrados.

d) Iniciar las actuaciones administrativas y gestiones tendientes a la celebración de
convenios, tramitación de donaciones o daciones en pago y toda otra gestión conducente a
la incorporación de inmuebles al erario municipal.

f) Detectar inmuebles que pudieran afectarse al cumplimiento de los términos de la
presente Ordenanza.

g) Promover y/o generar la producción de suelo urbano con servicios en localizaciones
adecuadas, seguras y sustentables territorial y ambientalmente, a precios asequibles para
las familias, priorizando a los sectores sociales de menores ingresos.

h) Proveer inmuebles a las áreas municipales que lo requieran para el desarrollo de
programas sociales, planes de construcción de vivienda, integración socio urbana de
asentamientos humanos, áreas verdes de uso público, equipamiento comunitario, reservas
de interés patrimonial, ecológico, natural y/o ambiental, edificios públicos municipales y
emprendimientos productivos, entre otros; en concordancia con el Plan de Ordenamiento
Territorial municipal y el Código de Planeamiento Territorial municipal.

i) Promover la reducción de la incidencia del precio del suelo por oferta y demanda, a fin de
regular y limitar los procesos de valorización y especulación inmobiliaria.

j) Promover la declaración de vacancia de inmuebles y la toma de posesión y/o tenencia
precaria de los mismos, a los fines de garantizar su seguridad jurídica y evitar intrusiones,
hasta la efectiva incorporación al dominio municipal o, cuando corresponda, su devolución
a los propietarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.994, Código Civil y Comercial
de la Nación.

k) Promover la prescripción adquisitiva de inmuebles por Ley Nacional N° 24.320, a fin de
incorporar al patrimonio municipal inmuebles por vía administrativa.

l) Disponer la ocupación de lotes o fracciones de terrenos baldíos, ubicados en la planta
urbana y que se encuentren en estado de abandono, solicitando la tenencia precaria.
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m) Promover la incorporación de inmuebles por transmisión gratuita efectuadas por
propietarios particulares

n) Intervenir en los Convenios de Compensación de Tierras por Deuda de Tasas.

o) Impulsar y coordinar la incorporación de todas las cesiones de suelo emergentes de la
aplicación de la legislación urbanística y las compensaciones que surjan del cumplimiento
de las Ordenanzas de Fraccionamiento y/u Ordenamiento Territorial.

p) Promover programas de reconversión de la tierra desocupada y de inmuebles ociosos a
fin de incorporarlos como oferta al mercado de suelo.

q) Intervenir en la venta de lotes destinados a la construcción de viviendas familiares para
sectores de la población que acrediten, según sus ingresos familiares, la imposibilidad de
acceder a terrenos ofertados a los precios de mercado. El producido de la venta de los
terrenos deberá ser depositado en una cuenta especial creada en el Artículo 39º de la
presente Ordenanza.

Artículo 41º.- Padrón. A partir de la sanción de la presente Ordenanza, el área que se
designe como Autoridad de Aplicación deberá conformar un padrón municipal que
conforme el Banco de Tierras e Inmuebles, en el que deberá figurar para cada inmueble la
información dominial y técnica correspondiente para poder identificar, clasificar, ordenar y
categorizar a los mismos.

Artículo 42º.- Los mecanismos para el ingreso de tierras e inmuebles son los siguientes:

a) Compra directa.

b) Bienes inmuebles adquiridos en pública subasta.

c) Donaciones y/o legados sin cargo específico provenientes de organismos no
gubernamentales, personas físicas y/o jurídicas.

d) Dación en pago, de acuerdo a lo normado por la legislación fiscal vigente.

e) Permutas.

f) Subsidios no reintegrables que el Municipio perciba de cualquier ente u organismo
provincial, nacional o internacional, sean estos estatales o privados, destinados
específicamente para el Banco de Tierras e Inmuebles.
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g) Lo obtenido de la vacancia y/o de aquellos bienes que carecen de dueño, en
conformidad con el Artículo 236° de la Ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación).

h) Herencias vacantes, en conformidad con lo dictado por la Ley 7.322 y el Cap. VII de la
Ley XIII N° 5, Código Procesal Civil y Comercial de Chubut.

i) Subastas por Juicios de Apremio.

j) Prescripción adquisitiva del dominio, administrativa o judicial.

k) Las parcelas comprendidas en el área territorial municipal que pertenezcan al Estado por
dominio eminente o cuyo propietario se ignore.

l) Cesiones de tierra para equipamiento comunitario y área verde de uso público en
subdivisiones de tierras, en el marco de la Ordenanza de Fraccionamiento / o de
Ordenamiento Territorial (según el caso) N°______.

m) Los bienes de dominio público municipal.

n) Los sobrantes fiscales.

o) Lo obtenido por Consorcios Urbanísticos con personas físicas, jurídicas u organismos
públicos.

p) Lo obtenido por convenios de compensación por deudas de tributos.

q) Cesión de derechos y acciones sobre inmuebles.

r) Expropiaciones.

s) Transferencia de inmuebles nacionales y provinciales.

t) Lo obtenido de la aplicación de la Participación Municipal en la Valorización Inmobiliaria.
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Artículo 43°.- La Autoridad de Aplicación afectará los bienes obtenidos por los
mecanismos del artículo precedente al Banco de tierras, quedando así incorporados al
patrimonio del municipio.

SECCIÓN II

FONDO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Artículo 44º.-: Créase el “Fondo para el Desarrollo Territorial” que tiene por objeto
exclusivo captar, concentrar, gerenciar, administrar y establecer el uso de los aportes
económicos ingresados al erario municipal a través de diferentes operatorias, mecanismos,
normativas e instrumentos urbanísticos y territoriales -incluyendo aquéllos ingresados a
través del Banco Municipal de Tierras e Inmuebles-, entre ellos:

a) Recupero de cuotas por venta de lotes municipales, incluyendo ajustes e intereses.

b) Asignaciones presupuestarias que anualmente se prevean en el Cálculo de Recursos
con proyección específica al Fondo o aplicadas a la compra de tierras aptas para la
construcción de viviendas.

c) Subsidios no reintegrables que percibiera de cualquier ente u organismo provincial,
nacional o internacional, sea éstos estatales o privados, destinados específicamente para
el Fondo.

d) El total recaudado por el derecho de Participación Municipal en la Valorización
Inmobiliaria.

e) Fondos ingresados por el pago de inmuebles adjudicados.

f) Todo otro fondo que se acuerde por ley, ordenanza o decreto especial destinados con
única afectación a lo previsto en la presente Ordenanza.

Artículo 45º.- A los fines previstos en el artículo anterior el Departamento Ejecutivo
dispondrá la apertura de una cuenta en el Banco de la Provincia de Chubut, sucursal local,
con afectación especial al “Fondo para el Desarrollo Territorial.

Artículo 46º.- Los fondos ingresados en dicha cuenta sólo podrán ser utilizados para:

a) La adquisición de nuevas tierras aptas para vivienda que integrarán luego el Banco de
Tierras e Inmuebles.
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b) El financiamiento de obras de infraestructura o equipamiento urbano

c) El financiamiento de proyectos de construcción de viviendas

d) Afectación a la adquisición de espacios verdes, y/o construcción de equipamiento
comunitario, y/u obras con destino a fines productivos o culturales

Los recursos provenientes de la Participación Municipal en la Valorización Inmobiliaria, un
monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo se destinará a la ejecución de obras
o servicios que determinen las Juntas de Participación vecinal (en caso de que estén
conformadas).

Para los supuestos previstos en el inciso b y c, la erogación no podrá consumir más del 50
% del Fondo de Tierras.

Los gastos mencionados en el artículo anterior serán imputados dentro de la jurisdicción de
la Secretaría……………….; Programa “Fondo para el Desarrollo Territorial”, en el objeto de
gastos que corresponda en los presupuestos anuales.

Artículo 47°.- Asignación presupuestaria especial temporal para compra de tierras.

Dispónese un aporte presupuestario durante dos (2) años consecutivos, equivalente al 1%
del presupuesto general de la Municipalidad de Epuyén, que formará parte del Fondo con
el fin de adquirir inmuebles para producir suelo urbano o cualquier otro objetivo establecido
por el mismo Fondo y/o por el Banco Municipal de Tierras e Inmuebles.

SECCIÓN III

REGISTRO DE DEMANDA ÚNICO Y PERMANENTE DE VIVIENDA

Artículo 48º.- Créase el Registro Municipal Único y Permanente de Demanda Habitacional,
el cual deberá registrar las necesidades habitacionales de los grupos familiares que habitan
el Municipio de Epuyén.

Artículo 49º.-El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar el funcionamiento del registro,
las características de cada grupo familiar que deberán asentarse en el mismo, el sistema
de verificación de datos y el dispositivo para el mantenimiento de los datos actualizados del
registro, así como una estimación cuantitativa del total de soluciones habitacionales que
demandan los grupos familiares de en situaciones de vulnerabilidad.
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SECCIÓN IV

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LAS VALORIZACIONES INMOBILIARIAS

Artículo 50°.- Concepto (según Ordenanza Fiscal). Se establece a favor de la
Municipalidad de Epuyén el derecho de Participación Municipal en la Valorización
Inmobiliaria aplicable a todas las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, de
inmuebles que se encuentren dentro de los límites del Municipio de Epuyén y que
resultaren pasibles de un mayor valor originado por actos administrativos, obras públicas
y/o cualquier otra acción realizada por el Municipio, independientemente de las acciones
realizadas por el propietario o poseedor.

Artículo 51º.- Hechos Generadores.Constituyen hechos generadores de la Participación
Municipal en la Valorización Inmobiliaria aquellos actos político-administrativos que
posibiliten a particulares, ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable o a
incrementar el aprovechamiento de las parcelas permitiendo una mayor área edificada.

Son hechos generadores los siguientes:

a) Cambios de uso de suelo mediante:

a.I) La incorporación al Área Urbana de inmuebles clasificados dentro de otras áreas
conforme al Código de Ordenamiento Territorial establecido por Ordenanza xxxxxxxx año
xxxxxxx y modificatorias, vigentes en el Municipio de Epuyén, o las que en el futuro las
reemplacen;

a.II) Cambio de usos del suelo y/o categorización territorial -Zonas- que impliquen un
aumento del valor de uso, valor de cambio y/o precio en el mercado inmobiliario.

b) Cambios de indicadores mediante:

b.I) El establecimiento, cambio y/o la modificación de zonas que permitan subdivisiones
que aumenten la intensidad de uso del suelo en áreas anteriormente no permitidas, o que
eran de menor intensidad de uso.

b.II) El establecimiento, cambio y/o modificación de indicadores de altura, retiros, Factor de
Ocupación del Suelo, Factor de Ocupación Total, densidad y/u otros que permitan un
aumento en la cantidad de metros cuadrados construidos.
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c) Ejecución de obra pública, cualquiera sea el nivel y rango del Estado que la lleve a cabo,
con excepción de aquellas financiadas por contribución por mejoras o realizadas por
consorcios de vecinos/as.

d) La patrimonialización de espacios y bienes naturales, socio ecológicos y/o culturales.

En los casos en que coexistan dos hechos generadores en un mismo caso concreto a los
efectos de la percepción del derecho regulado en la presente ordenanza, se percibirá el
que genere un mayor valor.

Artículo 52º.- Base Imponible. Alícuotas. Forma de cálculo de la valorización inmobiliaria:

En todos los casos, se tomará como base imponible la superficie total de los inmuebles
beneficiados por las modificaciones de las condiciones expresadas en el artículo anterior,
descontada, en caso de corresponder, la superficie correspondiente a las cesiones
urbanísticas obligatorias para espacio público.

a) Cuando alguno de los hechos generadores sea el establecimiento o la modificación de
parámetros urbanísticos, del régimen de usos del suelo y de la zonificación territorial sobre
parcelas determinadas, así como la incorporación a las áreas urbanas y complementarias,
la valorización inmobiliaria será cobrada por el Municipio con lotes urbanizados. La
cantidad de lotes surgirá de aplicar la alícuota fijada en la Ordenanza Impositiva al total de
terrenos que surjan de la subdivisión, estableciéndose como mínimo un porcentaje no
menor al quince por ciento (15%) de la superficie neta urbanizada y/o el número de
parcelas resultantes por las nuevas condiciones, en los supuestos en que la parcela
corresponda a áreas no urbanizables.

b) Tanto para la modificación de parámetros urbanísticos, del régimen de usos del suelo y
de la zonificación territorial, como la incorporación a las áreas urbanas y complementarias,
sin la realización de un fraccionamiento, y para los hechos generadores c y d, el cálculo de
la participación municipal en la valorización inmobiliaria será:

La base imponible se calculará mediante la fórmula:

BASE IMPONIBLE= (A-B) *C, siendo:

A = el precio comercial del inmueble luego del hecho generador,

B =el precio comercial del inmueble antes del hecho generador,
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C = el valor de incidencia del suelo en la parcela en cuestión, definido por manzana o zona
y medido en Módulos Municipales (MM) por metro cuadrado o el índice que a futuro lo
reemplace.

Artículo 53º.- La vigencia del derecho a la participación municipal en la valorización
inmobiliaria comienza cuando se produzca alguno de los hechos generadores previstos en
el Artículo 58º de la presente Ordenanza.

Artículo 54°.- Momento de exigibilidad.El derecho de participación municipal en la
valorización inmobiliaria será exigible en el momento en que el propietario o poseedor del
inmueble, hagan uso del mayor valor producido por alguno de los hechos generadores
previstos en el Artículo 51º de la presente Ordenanza.

Se entiende por tal momento a cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Solicitud de permiso de urbanización o construcción, aplicable para el cobro del derecho
de participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por los hechos
generadores de que trata el Artículo 51º de la presente Ordenanza.

b) Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro del derecho de
participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por la modificación del
régimen o zonificación del suelo.

c) Finalización de la obra pública o equipamiento comunitario que constituya un hecho
generador de la participación municipal en la valorización inmobiliaria, aplicable para el
cobro del derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria.

d) Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro del
derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por cualquiera
de los hechos generadores de que trata el Artículo 51º de la presente Ordenanza.

Artículo 55º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será el Departamento
Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de xxxxx con la asistencia de la Secretaría de
Hacienda y de la Secretaría de Obras Públicas y Particulares.

Dicha Autoridad de Aplicación será la encargada de dictaminar la valuación de los bienes
afectados por el derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria.

El dictamen con la valuación de los bienes afectados por el derecho aquí mencionado,
tanto para establecer el precio comercial y el nuevo precio de referencia, deberá reflejar el
precio real del bien, atento al cumplimiento de las condiciones definidas para cada caso en
el Artículo 52° de la presente Ordenanza.
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Para el dictamen que fije los precios de referencia para el cálculo de la valorización
inmobiliaria, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar tasaciones no vinculantes, a
profesionales matriculados del municipio o de los municipios aledaños, a fin de contar con
más elementos para la toma de decisiones.

A tales fines se podrán promover la firma de convenios de colaboración con el Banco de la
Provincia de Chubut, con el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con los Colegios
Profesionales de Martilleros y de Escribanos, con el fin de contar con tasaciones oficiales
para la fijación de los precios de referencia, así como para mantener una base actualizada
de precios del suelo en el Municipio.

Artículo 56º.- De los Contribuyentes y/o Responsables

Son Contribuyentes y/o responsables obligados al pago de los tributos establecidos en el
presente Capítulo:

a) Los titulares del dominio de los inmuebles, a excepción de los nudos propietarios.

b) Los usufructuarios y/o usuarios

c) Los poseedores a título de dueño o que posean el inmueble en virtud de concesión
gratuita u onerosa

d) Los adjudicatarios de viviendas que revistan el carácter de tenedores precarios por parte
de instituciones públicas o privadas que financien construcciones.

e) Los usuarios del servicio, por las prestaciones técnicas especiales.

Artículo 57º.- Del Pago El derecho de Participación Municipal en la Valorización
Inmobiliaria se abonará de la siguiente forma:

a) Transfiriendo al Municipio inmuebles, o porción del inmueble, localizados en la misma
zona o en otras zonas del municipio, siempre que sean de valor equivalente al monto
liquidado.

b) En dinero efectivo, al contado o mediante un plan de pagos que ingresarán al Fondo
Municipal de Tierra y Hábitat.
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c) Mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, u otras a ser
determinadas por el Municipio, cuya inversión sea equivalente en su valor a los porcentajes
que se establecen en el art.N°xxxxxxxxx de la Ordenanza Impositiva.

Se faculta al Departamento Ejecutivo a aceptar otras formas de pago cuándo cuestiones de
interés general sugieran su aceptación.

Estas modalidades podrán ser utilizadas alternativamente o en forma combinada, conforme
a lo que se acuerde entre las partes.

En todos los casos la participación municipal en la valorización inmobiliaria, deberá ser
actualizada conforme a la variación de los parámetros mencionados al momento del
efectivo pago o compensación, según corresponda.

Artículo 58º.- Del Destino. Los montos recaudados por la Participación Municipal en la
Valorización Inmobiliaria deberán ser destinados al “Fondo para el Desarrollo Territorial”
creado en el art. 44º de la presente ordenanza y utilizados con la afectación específica que
dicho Fondo establece en el art. 45°.

Artículo 59º.- Habilitación de las Obras.

A los fines de la aplicación del presente Título, no podrá otorgarse habilitación provisoria
y/o definitiva, ni la autorización de inicio de obra, hasta tanto no se brinde cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el Convenio Urbanístico o se garanticen debidamente los
Derechos de participación municipal en la valorización inmobiliaria.

Artículo 60º.- Independencia de otros Gravámenes. Los derechos de Participación
Municipal en la Valorización Inmobiliaria generados en las acciones determinadas en el
Artículo 51º son independientes de otros gravámenes que se impongan a la propiedad
inmueble.

En el caso de los hechos generadores incluidos en el Inc. 1) del Artículo 51º, no se
modificará la aplicación de las Tasas Municipales existentes hasta tanto resulten
debidamente aprobados por los organismos pertinentes los loteos respectivos.

Artículo 61º.- Difusión del derecho de Participación Municipal en la Valorización
Inmobiliaria. A fin de posibilitar a los ciudadanos en general, y a los propietarios y
poseedores de inmuebles en particular, disponer de un conocimiento más simple y
transparente de las consecuencias de las acciones urbanísticas generadoras de
incrementos en la valorización inmobiliaria, el Departamento Ejecutivo divulgará el efecto
de incremento de la valorización inmobiliaria para cada una de las zonas beneficiarias
mediante los mecanismos e instrumentos a su alcance.
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Artículo 62º.-

Agréguese a la Ordenanza Impositiva vigente el siguiente Título y Artículo, que quedará
redactado de la siguiente forma:

“TITULO DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VALORIZACIÓN INMOBILIARIA “

Artículo 63º.- Los importes que correspondan abonar por este concepto serán los que
resulten del correspondiente Convenio Urbanístico que se suscriba en un todo de acuerdo
con lo establecido en los Artículos XXXXXX y concordantes de la Ordenanza Fiscal y
respetando los siguientes porcentajes:

HECHO IMPONIBLE ALÍCUOTA

Por la incorporación al Área Complementaria o al Área Urbana
de inmuebles clasificados dentro del Área Rural.

30%

Por la incorporación al Área Urbana de inmuebles clasificados
dentro del Área Complementaria

30%

Por el establecimiento o la modificación del régimen de usos del
suelo o la zonificación territorial.

30%

Por la ejecución de obras públicas -y/o mixtas-, cuando no se
haya utilizado para su financiamiento el mecanismo de
Contribución por Mejoras.

30%

Por la autorización de un mayor aprovechamiento de las
parcelas, bien sea elevando el Factor de Ocupación del Suelo
(FOS) o el Factor de Ocupación Total (FOT)

20%
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SECCIÓN V

ZONA PRIORITARIA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

Artículo 64°.- El Departamento Ejecutivo podrá identificar y declarar la provisión prioritaria
de servicios e infraestructura en las zonas que crea necesario y estratégico para el
desarrollo de su territorio. Dicha declaración implica el compromiso de dotar a dichas zonas
de la infraestructura, servicios y equipamientos necesarios y orientar hacia la misma la
inversión que posibilite un más racional ejercicio de los usos predominantes, en
concordancia con lo dispuesto en los lineamientos y objetivos del presente Código.

Artículo 65°.- Se declaran zonas de provisión prioritaria de servicios a las manzanas
parceladas existentes de la Zona  xxxxx

Artículo 66°.- La declaración obliga a los Organismos Municipales a darles prioridad, e
involucra a los Organismos Provinciales de competencia en la prestación de servicios.
Estos deberán contemplar la declaración efectuada por el Municipio, en el momento de fijar
los planes de ejecución y concretar las obras.

Artículo 67°.- Cuando las obras de infraestructura estén ejecutadas, la Municipalidad
podrá establecer un gravamen especial a las parcelas baldías, que permanezcan como
tales sin causa justificada, a fin de lograr el aprovechamiento pleno de las inversiones
realizadas. La recaudación correspondiente se destinará a ejecución de nuevas obras de
infraestructura.

Artículo 68°.- Las áreas municipales correspondientes realizarán los estudios para
establecer los programas de ejecución y su correlatividad, así como la definición del tipo y
nivel de equipamiento que requiere cada una de las zonas afectadas por la declaración.

SECCIÓN VI

ZONAS DE EDIFICACIÓN NECESARIA

Artículo 69°.- En consonancia con la Sección precedente, la declaración de edificación
necesaria en baldíos y en edificaciones paralizadas o derruidas en zonas urbanizadas se
utilizará cuando exista un stock de predios sin ocupar que dificulten la consolidación
definitiva de un Barrio o Sector Urbano. El objeto es promover la edificación de predios
baldíos o la recuperación de las que tienen edificación no habitable, aprovechando las
inversiones realizadas por el Estado, evitando deseconomías por baja utilización de
infraestructuras de servicios y problemas ambientales por abandono del mantenimiento de
inmuebles.
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Artículo 70°.- El municipio de Epuyén podrá declarar el parcelamiento y/o la edificación
obligatorios de los inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada según
las siguientes definiciones:

a) Baldío: Todo inmueble en cuyo terreno no existen edificaciones y no tiene uso para
actividades económicas.

b) Edificación derruida: Aquellos inmuebles cuyos edificios se encuentren en estado de
deterioro avanzado y hayan sido declarados inhabitables por resolución municipal.

c) Edificación paralizada: Aquellos inmuebles cuyas construcciones llevan más de cinco (5)
años paralizadas.

El propietario del inmueble sujeto a la declaración establecida en el presente artículo
deberá ser notificado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de un medio
fehaciente, de la obligación según las normas aplicables. A tales efectos podrán
conformarse consorcios urbanísticos.

Artículo 71°.- La implementación de la obligación a la que se refiere el artículo precedente
será establecida de acuerdo a los siguientes parámetros:

a) Los plazos para edificar o urbanizar no podrán ser inferiores a tres (3) ni superiores a
cinco (5) años, contados a partir de la declaración.

b) A partir de la aprobación del proyecto, el propietario tendrá un (1) año de plazo máximo
para iniciar las obras.

c) En emprendimientos de gran envergadura, con carácter excepcional, una ordenanza
municipal específica podrá prever su conclusión en etapas, garantizando que el proyecto
aprobado comprenda el emprendimiento como un todo.

d) Los plazos señalados no se alterarán aunque durante su transcurso se efectúen
transmisiones de dominio y cuando esto ocurra deberá hacerse constar dicha circunstancia
en la escritura traslativa de dominio e inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble.

A los fines de este artículo, se entenderá por parcelamiento o edificación concluida al
completamiento de las obras previstas con las conexiones a los servicios necesarios, para
permitir su habilitación.

Artículo 72°.- En caso de incumplimiento de las condiciones y de los plazos previstos en el
artículo anterior o no habiéndose cumplido las etapas previstas, el Municipio podrá aplicar
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un gravamen especial sobre el inmueble que será progresivo en el tiempo, mediante el
aumento de la alícuota por un plazo de cinco (5) años consecutivos, y cuyo valor será fijado
en la Ordenanza Impositiva, no pudiendo el mismo ser superior al cincuenta por ciento
(50%) de la tasa de servicios municipales para ese período.

Transcurrido el plazo de cinco (5) años sin que la obligación de parcelar y/o edificar se
hubiere cumplido, el Municipio continuará aplicando la alícuota máxima, hasta que se
cumpla la citada obligación.

Queda prohibido conceder exenciones o condonaciones de deudas relativas al gravamen
progresivo a que alude este artículo.

Artículo 73°.- Transcurridos cinco (5) años de cobro del gravamen especial progresivo
establecido en el artículo anterior, sin que el propietario haya cumplido la obligación de
parcelamiento y/o edificación, el inmueble quedará declarado de utilidad pública y sujeto a
expropiación.

Artículo 74°.- El Municipio procederá al adecuado aprovechamiento del inmueble en un
plazo máximo de cinco (5) años, contados a partir de su incorporación a su patrimonio, con
ajuste a los siguientes parámetros:

a) El uso y destino que se realice podrá hacerse efectivo directamente por el organismo
municipal al cual sea afectado o mediante la enajenación o concesión a terceros,
observándose, en dichos casos, el debido procedimiento licitatorio.

b) En el caso de enajenación o concesión a terceros se mantienen para el adquirente del
inmueble, las mismas obligaciones de parcelamiento y/o edificación previstas en esta
Ordenanza.

c) Producido el incumplimiento al que alude el inciso anterior, se revocará el dominio de la
parcela respectiva a favor del Municipio.

Artículo 75°.- El Departamento Ejecutivo y los municipios podrán asociarse con otras
entidades públicas y/o con personas físicas o jurídicas privadas por iniciativa de cualquiera
de éstos, para desarrollar en conjunto áreas correspondientes al ejido municipal mediante
el sistema de reajuste de tierras, consorcios, convenios urbanísticos y otros mecanismos
afines.

El mecanismo de reajuste de tierras será de utilización cuando se requiera la
reconformación de la estructura parcelaria existente en los casos de creación o ampliación
de núcleos urbanos y en los casos de renovación, reestructuración o transformación de
sectores en áreas urbanas o complementarias, incluyendo los de regularización de villas y
asentamientos precarios.
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Artículo 76º.- Vacancia. Dispóngase la realización de actuaciones administrativas de
verificación de la vacancia de bienes inmuebles en jurisdicción de este Municipio, en los
términos y con los alcances del Artículo 236 de la Ley 26.994, Código Civil y Comercial de
la Nación.

Artículo 77º. Inmuebles abandonados. A los efectos de la determinación del estado de
abandono que habilitará la promoción de las acciones judiciales indicadas en el artículo
anterior, deberán acreditarse las siguientes condiciones:

a) Incumplimiento por parte del titular registral del inmueble y/o poseedor a título de dueño
de las ordenanzas municipales vigentes en materia de higiene y salubridad, sin perjuicio de
la aplicación de toda otra disposición del Código Civil y legislación complementaria, que
prescriban acciones u omisiones sobre el bien en virtud del interés colectivo.

b) Incumplimiento en el pago de tributos respecto al inmueble.

c) Inexistencia de construcciones o bien que existan restos de construcciones ruinosas y/o
devastadas, que, a juicio de las oficinas técnicas municipales, no reúnan condiciones
mínimas de uso y/o habitabilidad conforme a su destino.

d) No comparecencia del administrado, legal y debidamente notificado a estar en derecho y
la falta de interés en el cuidado o mejoras del bien en aquellos procesos administrativos y/o
judiciales que involucren al bien en cuestión.

Artículo 78º-. Constatada la existencia de los extremos indicados en el Artículo anterior, y
su acaecimiento en forma pública y continuada por un plazo no menor a cinco (5) años, se
considerará operada la vacancia administrativa. El plazo deberá encontrarse cumplido a la
fecha de iniciación de las acciones judiciales. Se constituirá asimismo la prueba del
abandono calificado con los distintos medios probatorios procedimentales y procesales
aplicables en la materia.

Artículo 79º.- La manifestación por instrumento público o privado de abandono del
inmueble, por parte de quien invoque derechos suficientes sobre el inmueble, habilitará el
inicio de las acciones judiciales. Se autoriza expresamente la aceptación de cesiones de
derechos mediante instrumento público, a los fines indicados.
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SECCIÓN VII

DERECHO DE PREFERENCIA

Artículo 80°.- Con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos de interés estratégico y
prioritario, el Municipio de Epuyén, a través de las áreas que considere apropiadas, podrá
establecer acuerdos con los titulares de dominio de inmuebles que impliquen que en el
momento en el que el propietario decida enajenar el predio, deberá ofrecerlo en primer
lugar y por única vez al municipio de Epuyén (Banco de Tierras). Por enajenación se
entiende todo acto jurídico que implique la transferencia del dominio.

Artículo 81°.- Para declarar el derecho de preferencia se deberá realizar una identificación,
caracterización y catalogación previa de los inmuebles que serán objeto de esta
declaratoria e informar fehacientemente al propietario del mismo.

SECCIÓN VIII

AJUSTE DE TIERRAS

Artículo 82°.- Se entiende por reajuste de tierras al sistema mediante el cual los
propietarios de predios en un área o zona determinada, transfieran su respectivo derecho
de propiedad a una entidad gestora o le permiten que bajo cualquier modalidad
jurídicamente posible, utilice y ocupe temporalmente sus inmuebles, con el fin exclusivo de
que desarrolle y lleve a cabo un plan específico de parcelamiento, construcción,
ampliación, reposición y mejoramiento de edificios y/o de infraestructura urbana básica, con
la obligación, una vez concluidas las obras, de redefinir las unidades prediales y realizar las
operaciones de transferencia de dominio de carácter compensatorio, que sean
indispensables para ese mismo efecto.

Artículo 83°.- Los proyectos que requieran la utilización del mecanismo de reajuste de
tierras podrán ser desarrollados por grupos de propietarios asociados a través de un plan
particularizado, directamente por entidades públicas o mediante formas mixtas de
asociación entre el sector público y el sector privado.

Artículo 84°.- En cualquiera de los casos, el reajuste de tierras se encuadrará en un plan
particularizado que determinará la metodología de valuación de las tierras e inmuebles
aportados, la cual deberá tener en cuenta la normativa urbanística vigente antes de la
delimitación del proyecto, así como los criterios de valoración de los predios resultantes,
que se basarán en los usos y densidades previstos en dicho plan”.
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SECCIÓN VIII

ZONAS ESPECIALES DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 85°.- Se establecen en forma explícita zonas especiales y reservas de tierras en
predios vacantes u ocupados, con la finalidad de asegurar las condiciones legales para la
puesta en marcha de procesos de regularización urbana y dominial, resguardar la
permanencia de la población residente y promover la construcción de viviendas y
urbanizaciones sociales planificadas.

Artículo 86°.- En estos predios se podrán determinar parámetros e indicadores
urbanísticos, normas administrativas, incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento
específicos, a los efectos de facilitar el cumplimiento de las finalidades establecidas en el
artículo anterior. La identificación de terrenos debe realizarse en función del déficit urbano
habitacional y las proyecciones de crecimiento urbano y poblacional.

Lote Mínimo:
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Artículo  87°.- Catastro Multifinalitario. Se implementará un Catastro Multifinalitario con
el fin de relevar posesiones, delimitar la propiedad privada, ejercer fiscalidad sobre ella e
integrar acciones relacionadas con el desarrollo local sustentable, que desarrollará tareas
relacionadas al seguimiento del  acervo fiscal, físico, jurídico e histórico, educación y
evaluación continua, y desarrollo de políticas públicas.

Artículo 88°.- Observatorio Territorial Epuyén

Es una estructura administrativa y tecnológica, un espacio de seguimiento y gestión del
plan que monitorea la ciudad a través de imágenes y censos. Entre sus funciones se
encuentran la de generar datos, información y seguimiento urbanístico.

Sus miembros deben contar con conocimientos específicos  (normas respectivas, tasación
de terrenos, entre otros) y ser competentes al respecto: organizaciones, universidad,
colegios profesionales, presidente del concejo, alguien del ejecutivo, juntas vecinales.
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CAPÍTULO VII

PARTICIPACIÓN POPULAR Y GOBIERNO ABIERTO

Artículo 89°.- Promoción de la participación. En las diferentes instancias de planificación y
gestión del hábitat, el organismo municipal asegura la participación de las y los
ciudadanas/os y de las entidades constituídas por la población de Epuyén,  y vela por el
derecho de información e iniciativa

Artículo 90°.- Información. Los organismos públicos adoptan las medidas que garantizan el
acceso y consulta a la información necesaria para la participación efectiva de la población
de Epuyén  en las instancias de planificación y gestión del hábitat.

Artículo 91°.- Se favorece la gestión asociada a fin de implementar los objetivos del
artículo XX. Se entiende como gestión asociada a la gestión conjunta entre Estado y
Sociedad respecto de las temáticas inherentes a este COT. A tal fin se promueve la
participación y articulación de partes actoras con pesos diferenciados en la comunidad,
acordando compromisos en función de su legitimidad social y según grados de
responsabilidad legal.

Artículo 92°.- Se prioriza en la conformación de instancias participativas el fortalecimiento
de partes actoras vulnerables, cooperando en su desarrollo y formación dentro de la
comunidad

Artículo  93°.-Instrumentos de participación. Para garantizar una gestión democrática del
territorio, se proponen los siguientes instrumentos:

a)Instancias multiactorales formalizadas: son instancias de trabajo contínuo del territorio
según se lo concibe en el artículo 2°. Se organizan en cumplimiento del artículo XX,
asegurando el municipio la participación de las y los ciudadanas/os. Se originan por:
I.-Iniciativa de la población, presentando su formalización ante el poder ejecutivo municipal
II.-Iniciativa del estado municipal en cualquiera de sus poderes

b) Audiencias y consultas públicas.

c) Iniciativas populares para proyectos de normativas vinculadas con planes, programas y
proyectos de hábitat y desarrollo urbano.
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CAPÍTULO VIII

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL

Artículo 94°.- El Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Epuyén está compuesto por
el conjunto de bienes muebles e inmuebles públicos y privados y documentos u objetos
que por sus características deben preservarse como testigos para las futuras
generaciones.

Artículo 95°.- A tales fines serán declarados de interés patrimonial los bienes públicos o
privados que sean relevantes en los siguientes campos de interés:

a) Histórico: Edificio, sitio o área que ha sustentado o contenido algún hecho de
importancia en la historia de la localidad, provincia o nación. Se incluye: relevancia del
propietario o constructor, grado de representatividad en la historia oficial, popular o de valor
anecdótico y significación que la comunidad le otorga como referente.

b) Valor Artístico - Arquitectónico: se valora el hecho arquitectónico, comprende las
características inherentes a la obra, incluyendo edificios de pureza artística, de diseño y
soluciones de calidad, tanto en detalles constructivos como espaciales. Se incluye: grado
de representatividad de una corriente estilística o tipológica, importancia en la calidad del
proyecto, resolución formal, ornamentación y equipamiento,

c) Ambiental: referida a las características de relación entre el edificio y el entorno, modo
en que se dispone sobre el suelo, funcionalidad que mantiene el edificio desde el punto de
vista paisajístico y ambiental.

d) Histórico Cultural: documentos u objetos que hacen a la historia de los antiguos
pobladores de Epuyén, como se han ido conformando las distintas familias, sus tradiciones
y su relación con la ocupación del territorio.

Artículo Para el relevamiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental se dispondrá:

a) Creación de la Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental
del municipio (C.E.P.H.C.y A.). que tendrá las siguientes funciones:

• La confección del Catálogo Patrimonial.

• La consideración, análisis y evaluación de bienes que puedan ser declarados de Interés
Patrimonial.
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• El tratamiento de situaciones especiales o no contempladas en este Código, vinculadas a
la preservación del patrimonio.

• Emitir informe o dictamen a requerimiento de particulares, o de las correspondientes
oficinas técnicas municipales a solicitud de las mismas.

• Recabar del Departamento Ejecutivo la Declaración de Interés Patrimonial de cualquier
bien que los estudios fundados determinen;

b) Creación del Registro Permanente de Edificios, Sitios y Objetos del Patrimonio
Histórico, Cultural y Ambiental del municipio.

Para el ingreso al Registro, los bienes tangibles e intangibles podrán ser propuestos, por el
sector privado o público, aduciendo los fundamentos históricos y culturales que sean
representativos y signifiquen un hito para la identidad local. Una vez solicitada la
declaratoria y en caso de que sea factible, la Autoridad de Aplicación Cultural y Natural
convoca a la Comisión Evaluadora del Patrimonio, que integran ad-honorem,
representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del Ejecutivo
Municipal, del Colegio de Arquitectos (CACH). De esta manera la Comisión evalúa la
solicitud y, en caso de considerar adecuado poner en valor cierto bien, elabora el Dictamen
correspondiente. En base a este Dictamen, se propone un proyecto de Ordenanza que se
deriva al Concejo Deliberante para su tratamiento. Si el Concejo lo considera apropiado, le
dará su aprobación y será incluido en el Registro Permanente de Bienes.

c) En el caso de aquellos bienes incluidos en el régimen de protección al Patrimonio
Cultural, la Comisión podrá proponer el beneficio de descuento del Impuesto Inmobiliario
según el grado de protección que corresponda al bien.

Los propietarios de los edificios o ámbitos que sean incorporados al patrimonio de la
ciudad, gozarán del mismo, siempre que se comprometan a cumplir las indicaciones
elaboradas por la Comisión Evaluadora y aprobadas por la Corporación Municipal al
mantenimiento, conservación y cuidado de las Obras.

d) Se tendrán en cuenta los Grados de Protección (1,2 ó 3) de los Bienes. Se trata de
un índice estipulado por la Comisión Evaluadora del Patrimonio, cuando confecciona la
Ficha de Registro del Bien.

Este índice de valores es relevante, puesto que tiene incidencia directa en el cobro del
Impuesto Inmobiliario, beneficiando a los propietarios para que ese monto sea destinado al
mantenimiento del bien protegido.

Los beneficios aplicados a los bienes registrados serán los siguientes:

Anexos Etapa 4 A 87



A: Señal indicadora, colocación de isologotipo que presenta la pertenencia al registro
permanente del P.H.C y A.

Gozarán de una disminución para el cálculo del Impuesto inmobiliario de acuerdo a la
clasificación asignada por Dictamen de la C.E.P.H.C.yA. que se expresará a través de
GRADOS DE PROTECCIÓN del bien, indicando un orden de prioridades en la tarea de
salvaguarda.

Los bienes inmuebles registrados recibirán los porcentajes de reducción del Impuesto
inmobiliario de acuerdo a los siguientes puntos:

> B.1.a. - GRADO DE PROTECCIÓN 1: estos bienes recibirán un 100% de reducción en el
valor de su Impuesto Inmobiliario.

> B.1.b.- GRADO DE PROTECCIÓN 2: Idem un 70 % sobre el valor mencionado.

> B.1.c. - GRADO DE PROTECCIÓN 3: Idem un 50% sobre el valor mencionado.

> B.1.d. - GRADO DE PROTECCIÓN 4: Idem un 50% sobre el valor mencionado.

> B.2. - En bienes registrados que requieran tareas de consolidación y mejoramiento, y que
las obras se realicen conforme a lo establecido por la C.E.P.H.C.yA.. Atendiendo los
términos del Inc. B.1: a y B.1: b.

> B.3.- El beneficio establecido en Idem 1 tendrá carácter permanente mientras se
mantengan las condiciones de su otorgamiento de acuerdo a los artículos 9o y 10o de la
presente Ordenanza y por el tiempo que dure la existencia del bien registrado.

e) Catalogación:

Stupa Budista de Epuyén

Correo de Epuyén

Establecimientos educativos. (Escuela 9)

Reconstrucción del Centro Cultural Antü Quillen
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Molino Harinero de Epuyén

Primera Delegación de la Secretaría de Bosques y Parques de la Provincia en  Epuyén

Primer almacén de Ramos Generales - Vivienda antigua de Don Salim.

Naciente del Río Epuyén: Sería necesario crear un área protegida desde donde nace el río
Epuyén hasta el lugar conocido como la garganta

BARRIO o PARAJE

DENOMINACIÓN

UBICACIÓN

PARTIDA
INMOB.

TIPOLOGÍA

CIRC SECTOR MANZANA PARCELA CALLE NUM MONUMENTO CONJUNTO EDIFICIO OBJETO SITIO

USO ANTIGÜEDAD PROPIETARIO DICTAMEN

DECLARACIÓN MUNICIPAL

DECLAR.
PROV. DECLAR. NAC.N.º EXP. N.º ORD N.º RES.

Artículo 96º.- Regístrese, Comuníquese y cumplido, Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE DE
LA LOCALIDAD DE EPUYÉN, A LOS DÍAS DEL MES DE DE .-
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ANEXO I

ORDENANZAS PREEXISTENTES SOBRE ZONIFICACIONES

ORDENANZA N° 490/02

VISTO:

La Ley de Corporaciones Municipales Nº3098, las Leyes Provinciales Nº226 y Nº3359 y la
Ordenanza Municipal Nº84/91; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Plan de Ordenamiento Territorial que comprende la Ordenanza Municipal
Nº84/91, se establece la zonificación de la jurisdicción territorial de Epuyén, determinando
los usos específicos para cada zona;

Que incluida en la Zona Verde Rural se halla un sector límite con el ejido del El Hoyo que
se ajusta a la definición de dicha zona por tratarse de suelos de mala calidad donde existe
escasa posibilidad de crecimiento del bosque nativo y donde la producción agrícola no es
compatible;

Que actualmente esta Corporación Municipal no cuenta en su propiedad con áreas
destinadas a la localización de actividades industriales que no afecten el medio ambiente;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYEN

SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

Art. 1. Delimítar la Zona Industrial A, la que quedará comprendida dentro de los siguientes
límites: al norte Arroyo Pedregoso, al este y sudeste por la Ruta Nacional Nº258 y al sur y
oeste por la ExRuta Nacional 258 (hoy camino vecinal). (Ver croquis de Anexo I).
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Art. 2. Desafectar la zona descripta en el artículo 1º de la presente Ordenanza de la Zona
Verde Rural determinada en la Ordenanza Nº84/91.

Art. 3º. La definición de Zona Industrial, la determinación métrica de superficies y alturas y
el nomenclador de usos permitidos establecidos en la Ordenanza Nº84, regirán para la
Zona Industrial A.

Art. 4º. Las Tierras Fiscales Municipales que se encuentran dentro de la Zona Industrial A,
podrán ser otorgadas por el Honorable Concejo Deliberante mediante un Permiso Precario
de Ocupación a aquellos solicitantes que presenten proyectos aprobados por este Concejo,
para realizar emprendimientos productivos que contribuyan al desarrollo de la localidad.

Este Permiso Precario tendrá un plazo y forma de evaluación de acuerdo al proyecto
presentado.

La evaluación del Proyecto será efectuada por el Honorable Concejo Deliberante quien
tendrá en cuenta las siguientes pautas:

REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DEL CHUBUT

MUNICIPALIDAD DE EPUYÉN

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Tel. 02945-499096 - FAX..02945-499040

1. El Proyecto deberá significar un factor de desarrollo para la comunidad.

2. Deberá ajustarse a lo establecido en la Ordenanza Nº84/91 y Ley General del
Ambiente Nº4563.

3. El solicitante deberá contar con los recursos necesarios para desarrollar el proyecto,
ya sean propios o a través de créditos.

Otorgado el Permiso Precario de Ocupación, personal designado por el Departamento
Ejecutivo y representantes del Concejo Deliberante, realizarán el seguimiento del proyecto
en forma anual, elaborando un acta para evaluación de este último.
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Cumplimentadas las obligaciones establecidas en los plazos fijados en la Ordenanza de
otorgamiento del Permiso Precario, se procederá a la Adjudicación en Venta de acuerdo a
lo estipulado en la Ordenanza Nº 98 y su modificatoria Nº 280.

Cuando por incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones impuestas,
corresponda la caducidad del Permiso Precario o Adjudicación, Municipalidad tendrá
derecho por las mejoras introducidas quedando las mismas como reparatorias del
incumplimiento.

Art. 5º. Comuníquese, regístrese, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYEN A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DOS.
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ORDENANZA Nº 1106/2014

Modificación Artículo4º y 5º

Ordenanza Nº 490/2002

VISTO:

La Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, la Ordenanza Nº 490/2002; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la ordenanza vista, se ha delimitado la Zona Industrial A, desafectando la
misma de la Zona Verde Rural;

Que se ha incrementado notablemente la demanda de parcelas dentro de la misma;

Que es necesario que las mismas no dejen de ser patrimonio municipal;

Que es facultad del Honorable Concejo Deliberante legislar en todo lo referente a tierras
fiscales municipales;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYEN

En uso de sus facultades constitucionales

Sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

Artículo 1º.- Modificar los Artículos 4º y 5º de la Ordenanza Nº 490/2002,los que quedaran
redactados de la siguiente manera:
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Artículo 4º: Las Tierras Fiscales Municipales que se encuentran dentro de la Zona Industrial
A, podrán ser otorgadas exclusivamente por el Honorable Concejo Deliberante mediante un
Permiso Precario de Ocupación a aquellos solicitantes que presenten proyectos aprobados
por este Concejo, para realizar emprendimientos productivos que contribuyan al desarrollo
de la localidad.

Este Permiso Precario tendrá un plazo y forma de evaluación de acuerdo al proyecto
presentado.

La evaluación del Proyecto será efectuada por el Honorable Concejo Deliberante quien
tendrá en cuenta las siguientes pautas:

1. El Proyecto deberá significar un factor de desarrollo para la comunidad.

2. Deberá ajustarse a lo establecido en la Ordenanza Nº1004/11 y Ley General del
Ambiente Nº4563.

3. El solicitante deberá contar con los recursos necesarios para desarrollar el proyecto,
ya sean propios o a través de créditos.

Otorgado el Permiso Precario de Ocupación, personal designado por el Departamento
Ejecutivo y representantes del Concejo Deliberante, realizarán el seguimiento del proyecto
en forma anual, elaborando un acta para su evaluación.

Cuando por incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones impuestas,
corresponda la caducidad del Permiso Precario, la Municipalidad tendrá derecho por las
mejoras introducidas quedando las mismas como reparatorias del incumplimiento.

Artículo 5º: Una vez otorgado el Permiso Precario, hacer saber al o los permisionarios que,
deberán abonar por derecho de ocupación, un canon anual conforme lo establecido en la
Ordenanza Tributaria.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, y, cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
LOCALIDAD DE EPUYÉN A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE.-
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ANEXO II

Reservas de dominio público de Epuyén

ORDENANZA N° 524/02

VISTO:

La Constitución Provincial, la Ley de Corporaciones Municipales Nº3098 y el Expediente
Nº176/96ME que se relaciona con la superficie de 33ha 58a 81ca, determinada por la
Fracción 8, Lote 15d, Fracción A, Sección J-III del ejido de Epuyén; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº53/02 del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento
Rural se deja sin efecto la Reserva de estas tierras al Organismo Provincial de Turismo y
en virtud de lo establecido en el artículo 241º de la Constitución Provincial, las mismas
pasan al dominio de la Municipalidad de Epuyén;

Que este inmueble goza de representatividad biogeográfica, posee elementos
geomorfológicos de interés y constituye esencialmente un escenario natural de increíble
belleza, representativo de nuestra región, presentando especial importancia para las
actividades culturales, educativas, recreativas o turísticas;

Que tradicionalmente y desde hace más de un siglo, las playas del Lago Epuyén que
circundan este sitio son utilizadas por los vecinos de Epuyén como lugar de esparcimiento,
constituyendo de hecho un patrimonio público;

Que es responsabilidad de todos los habitantes que viven en Epuyén la conservación de
este espacio natural y es el Municipio el encargado de regular su uso, preservando este
predio como espacio de dominio público municipal, siendo el objetivo principal su
protección y conservación, reconociendo que toda persona tiene derecho a gozar del
mismo;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYEN

SANCIONA CON FUERZA DE
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O R D E N A N Z A

Artículo 1º. CREAR el PARQUE MUNICIPAL PUERTO BONITO , ubicado en la Fracción 8,
Lote 15d, Fracción A, Sección J-III del ejido de Epuyén, de superficie igual a 33ha 58a
81ca, Expediente de Mensura P-031-01, el que tendrá carácter de dominio público
municipal.

Artículo 2º. El “Parque Municipal Puerto Bonito” tiene por objeto la conservación y
protección de su ecosistema natural, la recepción del paseo de turistas que concurran con
fines de goce y disfrute de sus bellezas, actividades culturales, deportivas y recreativas
afines, que se realicen en espacios destinados para tal fin .

Artículo 3º. Declarar de interés municipal las acciones y actividades destinadas a la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Parque.

Artículo 4º. En el plazo de 180 días a partir de la promulgación de la misma, el
Departamento Ejecutivo en conjunto

con el Honorable Concejo Deliberante y entidades intermedias interesadas afines de la
localidad, presentarán el proyecto de manejo y usos del Parque.

Artículo 5º. Hasta tanto se apruebe lo estipulado en el articulado precedente, continúa en
vigencia lo reglado conforme Res.09/96 del Honorable Concejo Deliberante.

Articulo 6° Comuníquese, regístrese, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYEN A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.

ORDENANZA Nº 959/2010

Derogación de Ordenanza Nº 911/2009

VISTO:

La Ley XVI Nº46 de Corporaciones Municipales, la Ordenanza Nº 911/2009, el Expt. Nº
176/96ME, que se relaciona con la creación del Parque Municipal Puerto Bonito, y;

CONSIDERANDO:
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Que el Parque Municipal Puerto Bonito posee un solo acceso, el cual en caso de
emergencias debe quedar libre para el ingreso de vehículos de servicios: ambulancias,
bomberos, brigada de incendios, etc;

Que a su vez el Parque necesita en forma permanente trabajos de personal, de
mantenimiento, limpieza, conservación e infraestructura que ocasionan gastos al municipio;

Que el Municipio a través del Parque ofrece un área recreativa tanto para residentes como
para turistas, siendo en la actualidad el atractivo más importante;

Que el Parque es el único ingreso al área de Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyen,
siendo la más significativa de la zona;

Que es necesario reglamentar el ingreso y estacionamiento de vehículos en las zonas
cercanas a la playa, debido a la limitación planteada precedentemente;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYEN

En uso de sus facultades constitucionales sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1º.- Derogar la Ordenanza Nº 911/2009HCD.

Artículo 2º.- Habilitar el estacionamiento en los lugares indicados expresamente de las
zonas 5, 6 ,7 y 8 de la zonificación del Parque Municipal Puerto Bonito, para 120 vehículos
livianos, espacio que se corresponde con la carga máxima disponible.

Artículo 3º.- Ordenar el cobro diario de Pesos cinco ($ 5) por vehículo que ingrese al
estacionamiento indicado en el Artículo 1º de la presente Ordenanza, en el periodo
comprendido entre el 15 de Diciembre hasta finalizada la Semana Santa.

Artículo 4º.- Eximir a los residentes de la localidad de Epuyen del pago estipulado en el
Artículo 2º, para ello será requisito indispensable la presentación de un documento que
acredite lo exigido, entregándose oblea autoadhesiva para su identificación.
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Artículo 5º.- Prohibir la entrada al estacionamiento de las zonas 5, 6 y 8 del Parque, a
vehículos pesados: colectivos, camiones, motorhomes, casillas rodantes, remolques, etc.,
salvo los necesarios para mantenimiento, seguridad y casos de emergencia, los cuales
podrán utilizar el estacionamiento habilitado en la zona 3 del Parque.

Artículo 6º.- Autorizar como estacionamiento libre de pago al sector habilitado a tal fin en la
zona 3 y 4.

Artículo 7º.- Destinar la recaudación por estacionamiento a los gastos generales
ocasionados por el Parque.

Artículo 8º.- Regístrese, Comuníquese, y cumplido, Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
LOCALIDAD DE EPUYEN, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIEZ.
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ORDENANZA Nº 1001/2011

Modificación de Ordenanza Nº 959/2010

VISTO:

La Ley XVI Nº46 de Corporaciones Municipales, la Ordenanza Nº 959/2010, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Vista, reglamenta el ingreso y estacionamiento de vehículos en las
zonas cercanas a la playa, debido a la limitación planteada y citada en la misma;

Que es necesario actualizar el monto a abonar respecto al ingreso a dicho
estacionamiento;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYEN

En uso de sus facultades constitucionales sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 959/2010HCD, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Ordenar el cobro diario de Pesos diez ($
10) por vehículo que ingrese al estacionamiento indicado en el Artículo 1º de la presente
Ordenanza, en el periodo comprendido entre el 15 de Diciembre hasta finalizada la
Semana Santa”.

Artículo 2º.- Regístrese, Comuníquese, y cumplido, Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
LOCALIDAD DE EPUYEN, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
ONCE.-
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ORDENANZA Nº1044/2012

Derogación Ordenanza Nº 959/10

VISTO:

La Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales, las Ordenanzas Nº 959/10 y la Nº
1038/12, el Expte. Nº176/96ME, que se relaciona con la creación del Parque Municipal
Puerto Bonito; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Nº 1038/12 se ha modificado la zonificación del Parque Municipal
Puerto Bonito;

Que el Parque Municipal Puerto Bonito posee un solo acceso, el cual en caso de
emergencias debe quedar libre para el ingreso de vehículos de servicios: ambulancias,
bomberos, brigada de incendios, etc.;

Que a su vez el Parque necesita en forma permanente trabajos de personal, de
mantenimiento, limpieza, conservación e infraestructura que ocasionan gastos al municipio;

Que el Municipio a través del Parque ofrece un área recreativa tanto para residentes como
para turistas, siendo en la actualidad el atractivo más importante;

Que el Parque es el único ingreso al área de Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyen,
siendo la más significativa de la zona;

Que es necesario reglamentar el ingreso y estacionamiento de vehículos en las zonas
cercanas a la playa, debido a la limitación planteada precedentemente;

Que es necesario contar con espacios para gente discapacitadas;

Que es necesario, para un mejor servicio, contar con estacionamiento exclusivos para
motos y bicicletas;

Por ello:
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYEN

En uso de sus facultades constitucionales sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

Artículo 1º.- Derogar Ordenanza Nº 959/2010.

Artículo 2º.- Estacionamiento en el Parque Municipal Puerto Bonito, será en las Áreas 1, 3,
4, 5, 6, 8 según Ordenanza Nº 1038/12 HCD “Zonificación del Parque Municipal Puerto
Bonito, con capacidad disponible para 120 vehículos livianos, espacio que se corresponde
con la carga máxima disponible.

Artículo 3º.- Crear en el Área 8 de la zonificación según Ordenanza Nº 1038/12 un
estacionamiento exclusivo para motos y bicicletas, y cuatriciclos.

Artículo 4º.- Habilitar por cada estacionamiento mencionado en el Art. 2º un lugar para
discapacitados, con cartelería citando el número de la presente.

Artículo 5 º.- Ordenar el cobro diario de Pesos quince ($15.-) por vehículo que ingrese al
estacionamiento indicado en el Artículo 1º de la presente Ordenanza, en el periodo
comprendido entre el 15 de diciembre de 2012 hasta finalizada la semana Santa del año
2013. A partir de la próxima temporada a iniciarse en diciembre del 2013, el cobro por
ingreso al estacionamiento será incluido en la Ordenanza Anual Tributaria.

Artículo 6º.- Establecer que lo recaudado será rendido en forma diaria al área contable del
municipio, y deberá realizarse, un informe escrito cada 15 días al Honorable Concejo
Deliberante del dinero ingresado.

Artículo 7º.- Establecer que el ingreso de dinero, deberá regirse en un todo de acuerdo con
la Ley Nº 920 de Procedimientos Administrativos, la ley de contaduría, el articulo 98 de la
Ley XVI Nº 46 de Corporaciones Municipales.

Artículo 8º.- Eximir a los residentes de la localidad de Epuyen del pago estipulado en el
Artículo 2º, para ello será requisito indispensable la presentación de un documento que
acredite lo exigido, entregándose oblea autoadhesiva para su identificación.

Artículo 9º.- Prohibir la entrada al estacionamiento de las zonas 1, 2 ,5, 6, y 8 del Parque, a
vehículos pesados: colectivos, camiones, motorhomes, casillas rodantes, remolques, etc.,
salvo los necesarios para mantenimiento, seguridad y casos de emergencia, los cuales
podrán utilizar el estacionamiento habilitado en la zona 3 del Parque.
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Artículo 10º.- Autorizar como estacionamiento libre de pago al sector habilitado a tal fin en
la zona 3 Y 4.

Artículo 7º.- Destinar la recaudación por estacionamiento a los gastos generales
ocasionados por el Parque.

Artículo 8º.- Regístrese, Comuníquese y cumplido, Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYÉN A LOS 28 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

ORDENANZA 1038/2012

Zonificación Parque Municipal

VISTO:

Las Ordenanza Municipal Nº524/02 que se relaciona con la creación del Parque Municipal
Puerto Bonito; las Ordenanzas Municipales Nº584/04 y 689/05 que atañen a la zonificación
del Parque y la Resolución Nº09/96 HCD; Y

CONSIDERANDO:

Que la Cámara de Turismos y Servicios de Epuyen ha solicitado la revisión de las
Ordenanzas N584 /04 y 689/05, relacionadas con la zonificación y usos del Parque
Municipal Puerto Bonito;

Que en la elaboración de la zonificación sancionada por Ordenanza 584 participaron en
jornadas de trabajo, el Departamento Ejecutivo (representado por la Dirección de Tierras y
Catastro y Dirección de Turismo y Medio Ambiente), el Concejo Deliberante a través de
Concejales de distintos partidos, la Asociación de Turismo y Comercio, la Asociación
Lihuen Antu, la Asociación Antu Quillen (en formación) y la Dirección de Bosques y
Parques de la Provincia;

Que posteriormente por Ordenanza 689/05, se cambiaron artículos sustanciales de la
Ordenanza Nº584/04;

Que con el mayor ingreso de visitantes al Parque y la variación en el clima trayendo años
de sequia y en consecuencia riesgos de incendios, resulta necesaria una modificación en la
definición de algunas áreas como así también en la matriz de usos de cada zona;
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Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYÉN

En uso de sus facultades constitucionales sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 09/96 del Concejo Deliberante y la
Ordenanza Nº584/04 y 689/05.

Artículo 2º.- Aprobar la zonificación del Parque Municipal Puerto Bonito, creado por
Ordenanza Nº524, conformada por los Anexos 1 y 2 de la presente.

Artículo 3º.- Aprobar la Matriz de Uso y Restricciones del Parque Municipal Puerto Bonito
que consta como anexo 3 de la presente.

Artículo 4º.- Crear el cargo de Guardaparque Municipal con formación técnica habilitante,
quien tendría las siguientes atribuciones y deberes:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de la presente Ordenanza.

2. Atender y promover la transferencia de conocimientos, la educación ambiental,
colaborar y ejecutar la planificación y monitoreo ambiental del lugar.

3. Ejercer tareas de información, control y vigilancia en las distintas zonas del Parque.

4. Entender en las actuaciones sumariales, procedimientos administrativos y
formulación de denuncias cuando así correspondiere.

5. Labrar las actas de infracción e informar sumariamente y en el plazo perentorio de
24 hs al Departamento Ejecutivo.

El ingreso del Guardaparque Municipal, se realizara por concurso de oposición y
antecedentes o por sistema de pasantías.
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Articulo 5º.- En un plazo no mayor de 60 días el Departamento Ejecutivo elevara al Concejo
Deliberante el proyecto de Reglamentación de las atribuciones y deberes del
Guardaparque Municipal.

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, y, cumplido Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYEN A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
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ANEXO NªII

ZONIFICACION

Parque Municipal Puerto Bonito

ÁREAS

1. Área Reserva Natural Intangible: Destinada a la preservación, conservación y
consolidación de la vegetación y el paisaje. Se habilitarán senderos para caminantes. Se
permitirán las construcciones necesarias para los servicios contra incendios y de
señalización e interpretación.

2. Área Recreación Diurna: Destinado a esparcimiento

3. Área Predio Artesanos: Destinado a la realización del Encuentro Provincial de
Artesanos, espectáculos artísticos al aire libre, Paseo de Artesanos, localización de
construcciones necesarias para realización de actividades culturales y recreativas.

4. Área de Ingreso: Destinado a localización de construcciones de apoyo para el
aprovechamiento turístico.

5. Área Caleta Natural: Destinado a playa. Se garantizará el libre acceso a toda
persona que allí concurra.

6. Área Servicios: Incluye servicios de sanitarios, luz, agua y proveeduría.

7. Área Esparcimiento y Recreación: Comprende el edificio municipal y el parque
circundante.

8. Área de Recreación y Recuperación: Reforestación con especies autóctonas (en lo
posible) de rápido crecimiento y construcción de juegos para esparcimiento infantil. Con
fogones de uso diurno y condicionados al índice de peligro de incendios.
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ORDENANZA N° 572/04

VISTO:

La Ley de Corporaciones Municipales N°3098, la Ordenanza N°98, texto ordenado según
modificaciones introducidas por Ordenanza N°280, la Ordenanza N°84 del Plan de
Ordenamiento Territorial y el Expte. 19754/85IAC. ME, que se relaciona con la superficie de
1144 ha 88a 12ca, determinada por el Lote 60, Fracción B-20 de la jurisdicción territorial de
Epuyén; y

CONSIDERANDO:

Que el Lote de referencia es propiedad de Municipalidad de Epuyén y se encuentra libre de
ocupantes;

Que de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial el inmueble se encuentra ubicado
dentro de la zona denominada Zona de Reserva Natural, destinada a la preservación,
conservación y consolidación de la vegetación, la orografía, la hidrografía y el paisaje;

Que se trata de una zona muy quebrada, con cañadones secos con especies arbustivas en
zonas expuestas, de difícil acceso, entre los 700 a los 1600 metros de altura, con bosque
de ciprés en la parte más baja y de lengas de aproximadamente 150 años en la parte
media. En su lado oeste limita con el arroyo blanco hasta su naciente;

Que debido a su complicado acceso, solamente a través del paso de propiedades privadas,
este inmueble no ha sido afectado por la actividad humana, preservando su ecosistema
natural, tanto de flora como de fauna, manteniendo su diversidad y asegurando el
abastecimiento de agua del arroyo Blanco;

Que entonces es necesaria la protección de este inmueble, resguardando y garantizando
su integridad a largo plazo (perpetuidad);

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYÉN

SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A
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Artículo 1°. Declarar Reserva Municipal Natural Estricta, el Lote 60, Fracción B-20, Sección
J-III del ejido de Epuyén, Nomenclatura Catastral: Fracción Rural 2, Sector 3,
Circunscripción 6, de superficie igual a 1144ha 88a 12ca.

Artículo 2°. Definir el uso del inmueble como de máxima protección, teniendo como
objetivos proteger: a) la cabecera de cuenca del Arroyo Blanco,

b) los lengales de altura y las zonas de pendiente excesiva y c) el ambiente de población
del huemul.

Artículo 3°.-Establecer la intangibilidad del área, protegiendo a perpetuidad la naciente del
Arroyo Blanco y los bosques de ciprés, coihue y lengas existentes en el lugar, prohibiendo
la extracción de madera, árboles, arbustos, flores, hongos y el pastoreo de animales,
permitiendo únicamente las actividades de bajo impacto tendientes a la mejor conservación
y protección de la flora, fauna y relieve o el mejor goce de las mismas con carácter público.

Artículo 4°. Comuníquese, Regístrese, Cumplido, Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYEN EN SESIÓN ORDINARIA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS
MIL CUATRO.

ORDENANZA Nº1043/2012

CREACION DE LA RESERVA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CERRO COIHUE

VISTO:

La Constitución Provincial, la Ley de Corporaciones Municipales NºXVI Nº46 y las tierras
fiscales municipales ubicadas en parte del Lote 11, Fracción B-11, Sección J-III,
Nomenclatura Catastral: Parte de los Sectores 1 y 2 ambos de la Circunscripción 4, de
nuestra jurisdicción municipal; y

CONSIDERANDO:

Que es función del Municipio preservar los recursos naturales existentes en su jurisdicción;
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Que es imprescindible preservar la zona de altas cumbres a fin de garantizar la reserva de
aguas limpias para la cuenca hidrográfica del Cerro Coihue;

Que los pobladores de las zonas Coihue, El Pedregoso y Arroyo Las Minas utilizan aguas
provenientes de vertientes del faldeo del Cerro Coihue;

Que los faldeos Sur de este cerro presentan un bosque de Ciprés de la Cordillera definido
“de protección por sus altas pendientes” y la presencia de afloramientos rocosos;

Que en el sector Sur-Este del Cerro Coihue el bosque de Lenga (Nothofagus pumillo) se
asocia con el bosque de Coihue (Nothofagus dombey) y Ciprés de la Cordillera
(Austrocedrus chilensis) formando un bosque mixto único en Epuyén y muy inusual en el
resto de la Comarca, con buen desarrollo y abundantes renovales;

Que la frágil biodiversidad asociada con este bosque se compone de una amplia variedad
de especies amenazadas por el incontenible fraccionamiento de tierras y la expansión
natural de forestaciones de pinos introducidas en los años ’70;

Que en esta zona antiguamente se realizaron talas intensivas de los bosques nativos de
lenga y ciprés y actualmente se extrae solamente leña de árboles enfermos y muertos,
encontrándose cantidad de renovales en crecimiento;

Que es interés de esta gestión proponer espacios nuevos para las actividades recreativas
de bajo impacto ambiental en zona boscosa;

Que la totalidad de la superficie boscosa propuesta como “Reserva” corresponde a tierras
fiscales municipales;

Que es intención garantizar que pobladores de la zona que actualmente pastorean
animales de su propiedad en este lugar continúen de la misma forma;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYÉN

En uso de sus facultades constitucionales sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A
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Artículo 1º.- CREAR LA RESERVA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CERRO COIHUE,
de superficie aproximada de 2500ha ubicada en Parte de los Sectores 1 y 2, ambos de la
Circunscripción 4, Ejido de Epuyén, el que tendrá carácter de Dominio Público Municipal y
quedará comprendido dentro de los límites que se detallan a continuación: “Partiendo del
vértice Noroeste de la Chacra 3, Sector 2, en línea recta hasta la cumbre del Cerro Shultze
(h=2065m), desde donde con dirección sudeste prosigue en línea recta hasta la
intersección de los Lotes 9, 10 y 12, Fracción B, Sección J-III, continuando en dirección sur
por el lado oeste del Lote 12, Fracción B, Sección J-III, hasta el vértice norte de la Chacra
1, Sector 1, desde allí prosigue por el límite noroeste de las Chacras 1 y 2, Sector 1, lado
sudeste de la chacra 2 y noroeste de la Chacra 4, todas del Sector 1, parte norte límite
Reserva CORFO- Chubut, hasta el punto de coordenadas Gauss-Kruguer: 1556833,
5332065 (1) continuando luego por las coordenadas 1556781,5332124 (2); 1556698,
5332471 (3); 1555249,5331980 (4), hasta encontrar la Ruta Provincial Nº70; a partir de
este punto continúa por esta última en dirección oeste hasta su intersección con el camino
vecinal que conduce a Laguna Las Mercedes, prosiguiendo por este camino hasta llegar al
punto de coordenada 1553951,5331367 (5), a partir del mismo sigue la línea definida por
las coordenadas 1554209, 5331476 (6); 1554012,5331535 (7); 1553910, 5331640 (8);
1553178, 5331505 (9); 1552797, 5331821 (10); 1552758, 5331803 (11); 1552694,5331828
(12), hasta volver al camino mencionado, incluyendo la Laguna Las Mercedes, rodeando
en dirección sur a la misma por su línea de ribera hasta encontrar el lado norte de la
Parcela Rural 1, Sector 2 (Lote 197). Desde este último punto continúa en dirección
noroeste por el lado norte de la mencionada Parcela; límite sudeste de la Chacra 5; lados
sudoeste y sur de la Chacra 6; lado sur y este de la Chacra 7; límite noreste de la Chacra 4
y límite noreste de la Chacra 3, estas últimas chacras del Sector 2, hasta llegar al punto de
partida,”.- Queda excluida de esta superficie la Chacra 3, Sector 1, Circunscripción 4.-

Artículo 2º.- La “RESERVA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CERRO COIHUE”, tiene
por objeto la conservación y protección del Bosque Mixto de Lenga, Coihue y Ciprés, de la
Cuenca Hidrográfica del Cerro homónimo y la promoción de actividades recreativas de bajo
impacto.-

Artículo 3º.- Declarar de interés municipal las acciones y actividades destinadas a la
conservación, investigación, defensa y mejoramiento de la Reserva.-

Artículo 4º.- Garantizar a los pobladores que actualmente utilizan las zonas de pasturas de
la Reserva como veranada el uso continuado de las mismas. Para ello se realizará un
censo que determinará quienes son los usuarios y cuantos animales posee cada uno.

Artículo 5º.- Crear el Consejo Consultivo de la “RESERVA MUNICIPAL DE USOS
MÚLTIPLES CERRO COIHUE”, el que tendrá carácter vinculante en la toma de decisiones
y quedará conformado por dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal; un
miembro del Concejo Deliberante por cada bloque; un representante de la Escuela Nº58;
un representante de la Subsecretaría de Bosques y Parques; un representante de la
Dirección Provincial de Pesca; un representante de Organizaciones no gubernamentales
ambientalistas de Epuyén y pobladores de El Coihue que hacen uso de la Reserva. Los
miembros serán renovados cada dos años y podrán ser reelegidos.
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Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo será la Autoridad de Aplicación de la “RESERVA
MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CERRO COIHUE”, quien conjuntamente con el
Concejo Consultivo deberá en el plazo de 360 días a partir de la promulgación de la
presente Ordenanza, presentar el proyecto de Manejo y Usos de la misma, generando un
plan estratégico y zonificación del lugar.

Artículo 7º.- Hasta el momento de aprobarse la Reglamentación estipulada en el artículo
precedente, toda actividad a desarrollarse en la Reserva Municipal de usos múltiples Cerro
Coihue, deberá ser previamente autorizada por el Concejo Deliberante.-

Artículo 7º.- Regístrese, Comuníquese, y, Cumplido Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYÉN A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012
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ORDENANZA Nº1206/2019

- Área Natural Protegida “Arroyo Blanco”-

VISTO:

La Ley XVI Nº46 de Corporaciones Municipales, Ley XI Nº 35 – Código Ambiental de la
Provincia del Chubut, el Decreto Provincial N°418/03, las Ordenanza Municipales Nº02/88,
Nº09/88, N°11/88, Nº519/02 (que fue modificada por la Ordenanza Nº1034/12), N°572/04,
Nº1165/17 y N°1194/19, y;

CONSIDERANDO:

Que el Arroyo Blanco desde su naciente entre el Cerro Gladys y el Cordón Cholila hasta su
desembocadura en el Río Epuyén presenta características particulares que instan a la
protección de sus riberas y a la vez procuran un disfrute para aquellas personas que
gustan de los ambientes naturales;

Que en el año 1988, en los comienzos de la gestión como municipio de esta localidad ya se
planteaba la necesidad de protección de este entorno;

Que si bien el lecho del arroyo es de dominio público hasta sus riberas, es factible darle un
mayor grado de protección debido a su diversidad biológica comprendiendo el ecosistema
terrestre, aéreo y acuático de cada especie;

Que en sus laderas abunda el bosque nativo de excelente sanidad, por lo que es
importante la conservación de este ambiente lindero a un curso de agua;

Que en su naciente y hasta el vértice sur del establecimiento agropecuario El Aguará, el
arroyo Blanco se encuentra entre la Reserva Natural Municipal (Ordenanza N°572/04) y la
Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyén (Dto. Prov. 418/03);

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYÉN

En uso de sus facultades constitucionales sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A
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Artículo 1º.- Crear el “Área Natural Protegida Arroyo Blanco”, desde su naciente entre el
Cerro Gladys y el Cordón Cholila hasta su desembocadura en el Río Epuyén, estando
delimitada en sus lados Este y Oeste por las parcelas y mensuras - Anexo I - que se
detallan en el croquis que figura como Anexo II , de la presente ordenanza.

Artículo 2º.- Se definirán las siguientes zonas:

a) Zona intangible: comprendida desde la naciente del Arroyo Blanco hasta el vértice Sur
de la Chacra 5, Sector 4, Circunscripción 6 (antes Lote 45) en su lado Oeste y vértice
Sudoeste de la Parcela rural 1, Sector 3, Circunscripción 6 (hoy establecimiento
agropecuario El Aguará) en su lado este. Por su característica ambiental necesitando
protección completa. (Color violeta en Anexo II)

b) Zona restringida: desde el fin de la zona intangible hasta el Puente sobre el Arroyo
Blanco (calle Los Retamos). Por presentar alta fragilidad requiere un mayor control y
monitoreo del lugar, solo se permitirán actividades compatibles con las características del
área y mínimo impacto ambiental. (Color Marrón en Anexo II)

c) Zona de rehabilitación natural: desde Puente sobre el Arroyo Blanco hasta su
desembocadura en el Río Epuyén. Deberán mitigarse los impactos ambientales producidos
por actividades humanas o por causas naturales. (Color Amarillo en Anexo II)

Artículo 3º.- Los usos permitidos, prohibidos y permitidos con restricciones referidos a las
tres zonas del Art2º están contempladas en el Anexo III.

Artículo 4º.-Regístrese, Comuníquese y cumplido, Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
LOCALIDAD DE EPUYÉN, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE.-
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ORDENANZA N° 552/03

VISTO:

La Constitución Provincial, la Ley de Corporaciones Municipales N°3098 y el Expediente
N°266/03 que se relaciona con la superficie aproximada de 3ha. ubicadas en tierras
fiscales municipales, libres de ocupantes; y

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad de Epuyén es propietaria de la superficie indicada en el Visto, por
Leyes Provinciales N°226 y N°3359, ubicada entre las Rutas Nacional N° 258 y Provincial
N° 70 y la Chacra 5 (antes Lote 101), todos del Sector 2, Circunscripción 5 del ejido de
Epuyén.

Que, se trata de un área boscosa con gran variedad de especies nativas, varias de gran
porte, con un relieve quebrado y de fácil acceso.

Que, sería conveniente reservar este inmueble como espacio verde de uso público,
destinándolo a un Jardín Temático de Especies Nativas.

Que, es necesaria su conservación como ecosistema, incluyendo la protección y
mejoramiento de las especies existentes.

Que, rescatar terrenos vírgenes y ponerlos a disposición de los pobladores es mejorar la
calidad de vida, evitando además emprendimientos inmobiliarios.

Que, constituía una opción más para el turismo, impactando no solamente en los vecinos
de la localidad sino también en la región, incorporando una zona de esparcimiento y
recreación.

Que, nuestro deber es cuidar e incrementar el patrimonio cultural de nuestro pueblo.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EPUYÉN

SANCIONA CON FUERZA DE
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O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Afectar al dominio Público de la Municipalidad de Epuyén la superficie
aproximada de 3ha, determinada por tierras fiscales municipales libre de ocupantes,
dominio municipal según Leyes Provinciales N° 226 y N° 3359, que son parte del Sector 2,
Circunscripción 5 del ejido de Epuyén, ubicadas entre las Rutas Nacional N° 258 y
Provincial N° 70 y Chacra 5 (antes Lote 101).

Artículo 2°: Crear el Jardín Temático de Especies Nativas de Epuyén ubicado en la
superficie afectada en el artículo 1°.

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo procederá en una plazo no mayor de 60 días a partir
de la sanción de la presente, a iniciar los trámites para la ejecución de la mensura
correspondiente, procediendo una vez registrada la misma en la Dirección de Catastro e
Información Territorial a su inscripción en el Registro la Propiedad del Inmueble.

Artículo 4°: En un plazo no mayor de 180 días, representantes del Honorable Concejo
Deliberante y el Departamento Ejecutivo, deberán regular el uso, restricciones, actividades,
etc, con el fin de cumplir con las consideraciones de las presente. Para la elaboración de la
reglamentación enunciada podrá invitarse a las ONGs ambientalistas de Epuyén y a la
Delegación Epuyén de la Dirección de Bosques y Parques.

Artículo 5°: Comuníquese, Regístrese, Cumplido, Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
EPUYEN A LOS UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES.
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ANEXO III - PROYECTO DE ORDENANZA CERCOS Y VEREDAS MUNICIPALIDAD DE
EPUYÉN

ÍNDICE

Consideraciones previas

● TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

● CAPÍTULO 1. Objetivos

● CAPÍTULO 2. Ámbito de aplicación

● CAPÍTULO 3. Definiciones

● CAPÍTULO 4. Autoridades de Aplicación

● CAPITULO 5. Carácter de orden público

● TÍTULO II. VEREDAS

● CAPÍTULO 1. Obligaciones

● CAPÍTULO 2.Clasificación de veredas

● CAPÍTULO 3. Dimensiones de veredas

● CAPÍTULO 4. Materiales. Calidades y forma de ejecución de las veredas

● CAPÍTULO 5. Pendientes

● CAPÍTULO 6. Diferencia de nivel entre veredas

Anexos Etapa 4 A
118



● CAPÍTULO 7. Cazoletas

● CAPÍTULO 8. Vados peatonales en esquinas

● CAPÍTULO 9. Vados vehiculares

● CAPÍTULO 10. Caños de desagüe

● CAPÍTULO 11. Apertura de veredas - Veredas deterioradas

● CAPÍTULO 12. Forestación en veredas

● TÍTULO III. CERCOS

● CAPÍTULO 1.Obligaciones

● CAPÍTULO 2.Características generales de los cercos

● TÍTULO IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE CERCOS Y VEREDAS -REGIMEN
DISCIPLINARIO

● CAPÍTULO 1.Plazos de ejecución

● CAPÍTULO 2. Sanciones

CAPÍTULO 1. OBJETIVOS

Artículo 1:
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La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ejecución, mantenimiento y uso de las
veredas y cercos, en orden a su preservación como elementos imprescindibles para
asegurar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

CAPÍTULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2:

El ámbito de vigencia de esta Ordenanza, en jurisdicción municipal, alcanza tanto a las
propiedades públicas como a las privadas.

CAPÍTULO 3. DEFINICIONES

Accesibilidad al medio físico: Posibilidad de que las personas con discapacidad
permanente o transitoria puedan desarrollar actividades en edificios y en ámbitos urbanos,
y utilizar los medios de transporte y sistemas de comunicación.

Alzada: Es la altura del escalón, medida entre el plano horizontal de dos peldaños
consecutivos.

Ancho de vado peatonal: se refiere a la dimensión del paso peatonal, en el sentido del
cruce de la calzada, que mantiene la continuidad, sin resaltos ni cambios de nivel a largo
del recorrido que supere los 3 cms.

Ancho total de vado: se refiere a la dimensión del límite total del vado incluyendo los planos
inclinados laterales al vado peatonal.

Barrera arquitectónica: se refiere a todos aquellos elementos que obstaculizan o impiden la
movilidad, comunicación, interacción e integración de personas.

Cazoleta: superficie libre en la vereda destinada a contener el árbol.

Calzada: es el área de la calle por donde circulan los vehículos ubicada entre los cordones
cuneta de las veredas.

Franja libre peatonal: es el área libre de todo obstáculo que se utiliza para la circulación de
peatones. Esta franja se ubica contigua o paralela a la Línea Municipal que se encuentra
libre de salientes de fachada, mobiliario urbano o cualquier obstáculo que interfiera la libre
circulación de los peatones.
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Franja de cantero: es el área que se utiliza para la ubicación de los canteros y de todo
equipamiento urbano que se requiera. Esta franja se ubica entre la franja libre peatonal y la
de apertura de puerta de auto.

Franja de apertura de puerta de auto: es el área libre de todo obstáculo que se utiliza como
límite entre la vereda y la calzada que permita la apertura de las puertas de los autos para
descender de los mismos.

Línea municipal: Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual o la línea señalada
por la Municipalidad para las futuras líneas públicas.

Línea municipal de esquina o línea de ochava: Línea determinada para delimitar la vía
pública en las esquinas y en el encuentro de dos líneas municipales.

Mobiliario urbano o equipamiento urbano: se refiere al conjunto de elementos, objetos o
piezas que se instalan en el ámbito urbano para diferentes propósito, como pueden ser
cestos de residuos, papeleros, bicicleteros, bancos, carteles, refugios de colectivos, etc.

Nivel del cordón: Cota fijada por la Municipalidad para el cordón de la calzada, en el punto
que corresponde con el medio del frente, y referida al plano de comparación para la
Nivelación General de la Ciudad.

Pedada: Es la profundidad del escalón, medida sobre la "línea de huella", desde la nariz de
un peldaño, hasta la proyección de la nariz del siguiente.

Pendiente: Una pendiente del 10% equivale a una diferencia de nivel de 0,10 m en una
longitud de 1,00 m.

Pendiente longitudinal: se refiere a la inclinación de la vereda en el sentido de la circulación
peatonal.

Pendiente transversal: se refiere a la inclinación de la vereda en el sentido perpendicular al
de la circulación peatonal.

Una pendiente del 8% equivale a una diferencia de nivel de 0,08 m en una longitud de 1,00
m.

Una pendiente de 1/12 o 1:12 equivale a una diferencia de nivel de 0,12 m en 1,00 m.

Rampa: Área central de tránsito del vado.
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Solado: Revestimiento del suelo natural o de un entrepiso.

Vado: Parte rebajada del cordón cuneta y la acera de la vía pública que facilita el acceso de
vehículos a garajes o locales situados en ella y a personas con discapacidad permanente o
transitoria. Vado vehicular: se refiere a la zona de la vereda rebajada en su cordón para
permitir el ingreso y egreso de vehículos desde la línea municipal hasta la calzada. Vado
peatonal: se refiere a la zona de la vereda que modifica la zona de itinerario peatonal
generalmente ubicado en la esquina, mediante planos inclinados que comunican niveles
diferentes (entre la vereda y la calzada) y que facilita a los peatones el cruce de las
calzadas destinadas a la circulación vehicular. Un vado peatonal se considera accesible
cuando puede ser utilizado en forma autónoma (sin ayuda) y segura por todas las
personas, tengan o no alguna discapacidad.

Vereda: Orilla de la calle o de otra vía pública, junto a la Línea Municipal o de edificación,
destinada al tránsito de peatones. Se mide desde la Línea Municipal hasta la línea interna
del cordón.

CAPÍTULO 4. AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 3.

La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será ----------.

Artículo 4.

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán mantenidas debidamente actualizadas,
incorporando, modificando o eliminando cláusulas, cuando así lo requiera la finalidad de
mantener las normas en armonía con la evolución y las necesidades de la ciudad.

CAPÍTULO 5. Carácter de orden público

Artículo 5.

Esta Ordenanza tiene el carácter de norma de orden público. Las convenciones
particulares no pueden dejar sin efecto a la misma. Así como también, deberá ser
derogada toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 6.
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La Autoridad de Aplicación recabará todos los años informes de profesionales,
empresarios, vecinos, y organismos en general. Esta consulta estará referida a las dudas y
dificultades que ofreciere en la práctica la aplicación de esta Ordenanza.

TÍTULO II. VEREDAS

● CAPÍTULO 1. Obligaciones

● CAPÍTULO 2. Clasificación de veredas

● CAPÍTULO 3. Dimensiones de veredas

● CAPÍTULO 4. Materiales. Calidades y forma de ejecución de las veredas

● CAPÍTULO 5. Pendientes

● CAPÍTULO 6. Diferencia de nivel entre veredas

● CAPÍTULO 7. Cazoletas

● CAPÍTULO 8. Vados peatonales en esquinas

● CAPÍTULO 9. Vados vehiculares

● CAPÍTULO 10. Caños de desagüe

● CAPÍTULO 11. Apertura de veredas - Veredas deterioradas

● CAPÍTULO 12. Forestación en veredas

CAPÍTULO 1. OBLIGACIONES

Artículo 7:

Todo lote con frente a la vía pública y con cordón cuneta debe tener vereda construida de
acuerdo a las especificaciones de la presente Ordenanza, debiendo ser mantenida en buen
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estado de conservación o reconstruida cuando la misma se encuentre deteriorada en más
de un 20% de su superficie o a juicio de la Autoridad de Aplicación, su estado no permita
una reparación adecuada.

La obligación de construir y conservar la vereda es a exclusivo cargo del propietario del
lote, salvo en los casos mencionados en el Art. 34, “Causas del deterioro y plazos de
reparación” del CAPÍTULO 11, “VEREDAS DETERIORADAS”

Artículo 8:

Toda obra nueva deberá incluir en la documentación a presentar al Departamento de Obras
Particulares, previo a su ejecución, el proyecto de la vereda, para su aprobación.

El plano “Conforme a Obra” no se aprobará si la vereda no fue construida en un todo de
acuerdo al proyecto y a lo reglamentado en la presente Ordenanza.

Artículo 9:

Todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad urbana en general deberá
respetar el arbolado público urbano existente o el lugar reservado para futuras
plantaciones, el que será indicado en el plano respectivo. La Autoridad de Aplicación no
aprobará plano alguno de edificación, refacción o modificación de edificios cuyos accesos
vehiculares o cocheras sean proyectados frente a árboles existentes. En casos
excepcionales, cuando sea imprescindible la extracción, previa evaluación y autorización
del Departamento de Áreas Verdes, la totalidad de los costos correrán por cuenta del
propietario.

Artículo 10:

La Autoridad de Aplicación no aprobará permiso de colocación de toldos, avisos, carteles o
cualquier elemento saliente en la vía pública, cuando la distancia al tronco y/o ramas
importantes del árbol sea inferior a 0,50 m., medida desde cualquier punto del mismo.

CAPÍTULO 2. CLASIFICACIÓN DE LAS VEREDAS

Artículo 11:

Según el ancho de las veredas, se clasificarán en tres tipos:

● TIPO I: Ancho<2,40 mts
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● TIPO II: Ancho≥2,40 y ≤3,00 mts

● TIPO III: Ancho >3,00 mts
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*Nota: Las medidas que figuran en los esquemas son mínimas

Artículo 12:

En veredas Tipo I no está permitida la ejecución de cazoletas.

En veredas tipo II, el ancho mínimo de la franja de apertura de puerta del auto, es de 0,40
m, siendo la franja LIBRE peatonal de ancho ≥ 1,20 m.

En veredas tipo III, el ancho mínimo de la franja de apertura de puerta del auto es de 0,60
m, el ancho mínimo de la franja de canteros sigue siendo de 0,80 m, siendo la franja libre
peatonal ≥ a 1,60 m

Artículo 13:

Se prohíbe, para cualquier tipo de veredas, la instalación de cualquier obstáculo que
dificulte la libre circulación de los peatones en el ancho mínimo definido para la franja libre
peatonal como también en la franja de apertura de puerta del auto.

CAPÍTULO 3. DIMENSIONES DE LAS VEREDAS

Artículo 14.

En calles con cordón cuneta: En aquellas propiedades cuyos frentes se encuentren sobre
calles con cordón cuneta, las veredas se extenderán en toda la longitud del frente del
predio y desde la Línea Municipal, hasta el cordón cuneta y siguiendo la misma pendiente
del mismo.

Artículo 15.

En calles sin cordón cuneta: En aquellas propiedades cuyos frentes se encuentren sobre
calles sin cordón cuneta y a solicitud del propietario, se podrá autorizar la ejecución de una
vereda. La misma deberá tener en cuenta el nivel que tendrá el cordón futuro de manera de
respetar las pendientes establecidas en la presenta Ordenanza. Además, se extenderá en
toda la longitud del frente del predio, desde la Línea Municipal, hasta 1,20 m de ancho
como mínimo en calles y 2,00m de ancho como mínimo en avenidas.
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CAPÍTULO 4. MATERIALES. CALIDADES Y FORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS
VEREDAS:

Artículo 16.

Las veredas deberán asentarse sobre un contrapiso de 0,10m de espesor, construido en
Hormigón de calidad mínima H17 con malla SIMA de acero de Ø del 4,2 mm cada 0,15 m,
previa nivelación y compactación del terreno natural.

Artículo 17.

El solado se ejecutará de manera continua y sin resaltos. Los materiales a utilizarse en la
ejecución del mismo pueden ser:

● Baldosas.

● Losetas de hormigón con bordes biselados.

● Hormigón texturado.

● Piedra.

Cualquier otro tipo de material deberá contar con la autorización previa de la Autoridad de
Aplicación.

Artículo 18.

De acuerdo al tipo de solado elegido, deberá reunir las siguientes condiciones:

Veredas de baldosas:

● Dimensiones y materiales: Calcáreas, graníticas o de cemento comprimido de 0,40m
x 0,40 m x 0,04 m de espesor.

● Aspecto: Terminación superficial en vainillas o panes.

● Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación afectarán tanto a la baldosa como al

Anexos Etapa 4 A
127



contrapiso y serán rellenadas por mortero constituido por arena y asfalto mezclado en
proporciones iguales, caucho sintético o cualquier otro material elastomérico adecuado.
Estas juntas se dejarán en el borde del cordón del pavimento y entre dos aceras contiguas
de predios linderos, en coincidencia con el Eje Medianero, cubriendo paños no mayores a
15m2.

● Colocación o ejecución: Todas las piezas se colocarán con juntas cerradas,
debiendo quedar la estría en dirección perpendicular al cordón del pavimento.

Veredas de losetas de hormigón:

● Dimensiones y materiales: El mismo material que el permitido para el solado de
baldosas. De 0,40m x 0,40 m x 0,04 o 0,40 m x 0,60 m x 0,04 m.

● Aspecto: Serán de textura lisa antideslizante. Cada pieza tendrá los bordes
biselados de 0,01 m a 0,015 m.

● Juntas de dilatación: Las mismas que las indicadas para el solado de baldosas.

● Colocación o ejecución: Se colocarán a junta recta. El largo de la loseta se colocará
paralelo a la Línea Municipal.

Veredas de hormigón texturado:

● Dimensiones y materiales: Estarán constituidas por hormigón elaborado o por una
mezcla de cemento portland, arena gruesa y mediana, y piedra partida de no más de
19mm (3/4”) de tamaño máximo. El hormigón utilizado deberá alcanzar una resistencia
mínima a la compresión, de 200 kg/cm2a los 28 días. El contrapiso junto con el solado,
deberán tener un espesor mínimo de 12cm.

● Aspecto: Serán ásperas al tacto, no debiendo terminarse la superficie con alisado de
cemento. Terminaciones posibles: fratazado, rodillado, peinado, estampado, salpicado,
salpicado-llaneado, etc.

● Juntas de dilatación: Las mismas que las indicadas para el solado de baldosas.

● Juntas de trabajo: Serán de 0,015m de espesor y 0,04m de profundidad y deberán
sellarse en forma similar que las juntas de dilatación.

● Colocación o ejecución: Para este tipo de veredas, el contrapiso se ejectutará en
forma simultánea con el solado. Las veredas se ejecutarán en paños determinados por las
juntas de trabajo.
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Veredas de piedra con junta tomada:

● Dimensiones y materiales: Piedra laja de la zona, en piezas con cortes regulares o
irregulares, pórfido, canto rodado (o piedra lavada).

● Aspecto: Terminación natural de la piedra. Serán de textura antideslizante no
debiendo tener sobresaltos mayores a los 5 mm.

● Juntas de dilatación: Las mismas que las indicadas para el solado de baldosas.

● Colocación o ejecución: Todas las piezas se colocarán sin resaltos y con juntas
cerradas.

Artículo 19.

Se prohíbe la utilización de materiales para solados de veredas tales como: cerámicos,
porcelanatos y todos aquellos que presenten una textura lisa y no sean antideslizantes.

Se prohíbe además la utilización de la baldosa con textura contrastante en forma de
botones en relieve colocados en tresbolillo en toda la superficie de la vereda. Dicha
baldosa deberá utilizarse sólo en los vados peatonales ubicados en esquinas.

CAPÍTULO 5. PENDIENTES

Artículo 20.

La pendiente longitudinal de la vereda en su conjunto, deberá acompañar la pendiente del
cordón cuneta en forma continua. Podrán ejecutarse escalones ubicados únicamente en la
franja de cantero (ver esquema).
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Artículo 21.

La pendiente transversal será para:

● Veredas: del 1,00 % al 4,00 %

● Vados vehiculares en dirección del movimiento hasta 8,33 % ó 1/12.

● Planos de transición o enlace hasta 8,33 % ó 1/12.

Estas pendientes podrán ser modificadas en más o en menos un 1/5 de los valores
indicados.
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En los casos en los que la totalidad de la vereda, no pueda rebajarse al nivel
correspondiente y la pendiente de la vereda exceda el 4% ó 1/25, se ubicarán en la franja
de cantero, alineado con el acceso peatonal y en un ancho de 1,10m, escalones de 27 cm
de pedada mínima y de alzada máxima de 16cm. Además deberá dejarse una rampa de
acceso, adyacente a los escalones, de 1,10m de ancho (ver esquema).
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CAPÍTULO 6. DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE VEREDAS

Artículo 22.

Cuando hubiere diferencias de nivel entre una vereda nueva y otra contigua existente, la
transición se hará mediante planos inclinados de pendiente máxima del 8%. Esta transición
se realizará sobre la proyección del terreno de la vereda que no esté al nivel definitivo.

CAPÍTULO 7. CAZOLETAS.

Artículo 23.

Se deberán dejar en veredas, además de los correspondientes a los árboles existentes,
cuadros sin ejecutar del solado, destinados a cazoletas. Estos cuadros tendrán de lado
mínimo 0,80 m, y su distancia mínima a la línea interna del cordón será de 0,40 m en
veredas Tipo II y de 0,60 m para veredas Tipo III. (Ver esquemas en Capítulo 2, Art. 11). La
separación entre centros de cazoletas deberá estar comprendida entre 3 y 6m. Dichas
cazoletas no deberán sobrepasar el nivel del solado de vereda terminado ni deberán tener
cercos o alambrados perimetrales.

Para el caso de veredas Tipo III (de ancho mayor a 3 mts) se recomienda incrementar las
dimensiones de la cazoleta, en caso de prever plantar especies de gran porte. En la
Ordenanza de Arbolado Público se detallan las especies permitidas a plantar en veredas
según el tipo.

Artículo 24.

A los efectos de evitar el levantamiento de las veredas por las raíces, se recomienda
construir en los cuatro lados de la cazoleta un murito subterráneo de 0,50m de profundidad.
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Artículo 25.

Las cazoletas no podrán estar ubicadas en el sector definido por la proyección de la línea
de ochava hasta los cordones cuneta, a los efectos de no entorpecer la visibilidad y el
tránsito vehicular.
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CAPÍTULO 8. VADOS PEATONALES EN ESQUINAS

Artículo 26.

Se establece con carácter obligatorio y a cargo del propietario frentista, en caso de obra
nueva o reconstrucción de vereda, la ejecución de vados peatonales en esquinas, en todo
el ámbito del Municipio de Epuyén.

● Características constructivas: Los vados peatonales se ajustarán a las siguientes
características constructivas:

● El vado sobre la vereda, tendrá un ancho mínimo de 3,20, y una profundidad de 1,20
desde el cordón hacia la L.M. Entre la zona central del vado y la Línea Municipal,
transversalmente a la senda peatonal y con extremo en la L.M., se materializará una banda
de ancho mínimo de 0.80m. de baldosas de 0,40 x 0,40 m con textura contrastante en
forma de botones en relieve colocados en tresbolillo, de superficie antideslizante. Las
mismas baldosas se utilizarán para materializar el vado. La banda tendrá la función de
advertir en cada esquina a personas con discapacidad visual de la proximidad del cruce
peatonal.

● El área central de tránsito del vado, tendrá un ancho mínimo de 1,60, siendo su
pendiente máxima del 8,33 % (1:12).
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● Los planos inclinados laterales del vado formarán una superficie cóncava continua y
sin sobresaltos con el área central del mismo, siendo su pendiente máxima del 8,33 %
(1:12).

● Las baldosas con textura contrastante de los vados se asentarán sobre una base de
hormigón de 0,10 m de espesor mínimo, dosificación 1:3:3 con malla SIMA de acero de Ø
del 4,2 mm cada 0,15 m.

● En los casos que los vados se encuentren con algún obstáculo inamovible como
postes o árboles, no se colocará baldosa texturada alrededor del mismo, en aviso a la
persona no vidente, dejando una terminación de hormigón liso para el caso de postes y
cazoletas para el caso de árboles.

● Juntas de dilatación: se ubicarán entre el vado y los elementos materiales de la
vereda. Tendrán un espesor de 1,5 cm, una profundidad del total de la vereda y el material
de relleno será mastic asfáltico o junta premoldeada de caucho sintético.

● El desnivel máximo admisible entre el piso terminado de calzada y el piso terminado
de cordón, será de 0,02m.
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Detalle del vado
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CAPÍTULO 9. VADOS VEHICULARES

Artículo 27.

El solado que sirve de entrada de vehículos cubrirá totalmente el área comprendida por el
ancho de la vereda y la amplitud de esa entrada. El rebaje del cordón tendrá el ancho
requerido por la entrada y no menos de 2,50 m. El vado de acceso será convexo, no tendrá
más desarrollo que 1,20 mts para veredas Tipo I y II y 1,40 mts para veredas Tipo III (que
corresponde a la suma de los anchos permitidos para las franjas de cantero y apertura de
puerta de auto), hacia el interior del cordón y se identificará con el resto de la vereda
mediante rampas laterales dando continuidad a la vereda peatonal contigua. (Ver
esquema)
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Artículo 28.

Para el caso de vados para vehículos pesados, el solado se asentará sobre un contrapiso
de hormigón H17, de espesor mínimo 0,10 m, con doble malla de acero de Ø del 4,2 mm
cada 0,15 m; las juntas se tomarán con asfalto.

Artículo 29.

Cuando por obra nueva no se requiera un vado vehicular existente, el propietario deberá
reconstruir el solado y el cordón al nivel correspondiente.

CAPITULO 10. CAÑOS DE DESAGÜE

Artículo 30.

Los desagües pluviales verterán las aguas en las calzadas por medio de caños de PVC o
similares, colocados bajo el nivel de la vereda y a través de agujeros practicados en el
cordón cuneta. Los diámetros de los mismos deberán responder al cálculo de la superficie
cubierta a desaguar. La pendiente de los mismos será la mínima reglamentaria que
asegure la evacuación de las aguas de lluvia (1%).

CAPITULO 11. APERTURA DE VEREDAS – VEREDAS DETERIORADAS

Artículo 31:

Para realizar alguna reparación que requiera la destrucción parcial o total de la vereda, ya
sea a consecuencia de trabajos realizados por empresas de servicios públicos o privados,
o por el propietario frentista, se deberá solicitar autorización a la Autoridad de Aplicación.

Artículo 32:

Causas del deterioro y plazos de reparación:

a) En una vereda destruida parcial o totalmente a consecuencia de trabajos realizados por
la Municipalidad, empresas de servicios públicos o autorizados, será efectuado el cierre
provisorio, inmediatamente después de concretados los trabajos que provocaron su
apertura y completado el solado definitivo en un plazo no mayor de tres (3) días corridos,
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computables a partir del momento en que se había efectuado el cierre provisorio.

b) Si la vereda fuera destruida por raíces de árboles, el propietario efectuará la reparación
del solado afectado.

c) Una vereda deteriorada por causas no comprendidas en los ítems a) y/o b), deberá ser
reparada por el propietario frentista en un lapso no mayor de diez (10) días corridos, a
partir de la fecha de intimación.

Artículo 33:

Material a utilizar en la reparación del deterioro:

a) Cuando el solado de la vereda resulte deteriorado en una superficie mayor del 20 %,
deberá reconstruirse íntegramente con cualquiera de los materiales establecidos en el
Capítulo 4: “Materiales, calidades y formas de ejecución”

b) Cuando el deterioro resulte menor o igual al 20 %, podrá repararse con materiales del
mismo tipo de los que componen el solado existente.

CAPÍTULO 12. FORESTACIÓN EN VEREDAS

Artículo 34.

Para la elección de las especies de árboles a plantar, será de aplicación la Ordenanza de
“Arbolado Urbano y Espacios Verdes”, pudiendo además solicitar asesoramiento a la
Dirección de Ambiente, quien brindará información acerca de especies prohibidas y
recomendadas para veredas.

En ningún caso podrán ser removidos los ejemplares existentes sin la debida autorización
escrita por parte de la Autoridad de Aplicación competente.

TÍTULO III. CERCOS

● CAPÍTULO 1. Obligaciones

● CAPÍTULO 2.Características de los cercos
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CAPÍTULO 1. OBLIGACIONES

Artículo 35:

Todo lote baldío debe tener un cerco que separe la propiedad privada de la pública y que
delimite el área que establezca el informe de dominio con los lotes linderos. Para el resto
de los lotes con frente a la vía pública, el propietario frentista podrá decidir, de acuerdo al
proyecto si ejecuta un cerco.

El cerco deberá ser construído de acuerdo a las especificaciones de la presente
Ordenanza, y mantenido en buen estado de conservación o reconstruido cuando el mismo
se encuentre deteriorado en más de un 20% de su superficie.

La obligación de construir y conservar el cerco es a exclusivo cargo del Propietario del lote.

Artículo 36:

Toda obra nueva deberá incluir en la documentación a presentar, previo a su ejecución, el
proyecto del cerco para su aprobación.

Artículo 37:

Para los cercos divisorios de predios será de aplicación el artículo xx de la Ordenanza
xxxx/22 “Código de ordenamiento Territorial”.

CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CERCOS

Artículo 38:

Materiales permitidos :

● Albañilería de ladrillos comunes, ladrillos cerámicos huecos revestidos, bloques de
hormigón, piedra;

● Hormigón simple, armado o premoldeado;

● Reja de caño, hierro trabajado o madera dura;
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● Marcos de alambre tejido artístico;

● Estructura de hierro o caño, revestidos en chapa o madera dura, con alambre tejido
de malla fina (para los casos en los que no posea línea y nivel definitivos y lotes baldíos).

● Cerco vivo (ver Artículo 40).

● La combinación de los tipos precedentes.

● Cualquier otro tipo de cerco que se proponga y sea aceptado por la Autoridad de
Aplicación.

Si el cerco se construye exclusivamente de albañilería con espesor inferior a 0,30m, deberá
haber a distancia no mayor que 3,00 m, pilares o pilastras con armadura longitudinal y
transversal, que con la pared formen secciones de 0,20 m x 0,20 m o bien deberán poseer
una estructura de resistencia equivalente.

Los materiales y el diseño del cerco deberán ser tratados arquitectónicamente en
correspondencia con los de las fachadas.

Altura: La altura mínima del cerco será:

● En predio edificado en área con jardín o parquizado, 0,20 m (sólo para cercos sobre
la Línea Municipal).

● Los cercos medianeros deberán ser: construcción de material de una altura  máxima
de un metro complementando con cerco vivo hasta 2,00 m.

Artículo 39.

Cuando se solicite permiso para efectuar reparaciones o ampliaciones interiores en predios
con cercos sin terminar, la concesión de ese permiso implica la obligación expresa de
ejecutar los trabajos que correspondan para colocar el cerco en condiciones
reglamentarias.

Artículo 40.

Características de los cercos vivos:
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Podrán ejecutarse cercos vivos en correspondencia con la Línea Municipal o divisorios de
predios, independientes o combinados con cercos de alambre tejido o muros de
mampostería. Los cercos vivos deberán ser sometidos a una poda anual y al desarraigo en
extensión, a fin de que no obstruyan con sus ramas o raíces el libre tránsito de las veredas,
calles o caminos.

Para la elección de los ejemplares a plantar, será de aplicación la Ordenanza de “Arbolado
Urbano y Espacios Verdes” , pudiendo además solicitar asesoramiento a la Dirección de
Ambiente, quien brindará información acerca de especies prohibidas y recomendadas para
cercos.

TÍTULO IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE CERCOS Y VEREDAS – RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

● CAPÍTULO 1. PLAZOS DE EJECUCIÓN

● CAPÍTULO 2. SANCIONES

CAPÍTULO 1.PLAZOS DE EJECUCIÓN

Artículo 41:

Se otorga un plazo de 3 años, a partir de la fecha de promulgación de la presente
Ordenanza, para que los frentistas que no hayan construido sus veredas y cuenten con
cordón cuneta, adecúen sus cercos y veredas a lo dispuesto en esta Ordenanza. No
obstante, se tendrá como parcialmente cumplimentada, evitando las pertinentes sanciones,
si dentro del plazo estipulado se ha construido la vereda, hasta la etapa del contrapiso de
hormigón.

En aceras de ancho igual o mayor que 2,00 m la ejecución del solado se hará por mitades,
en dos etapas, para facilitar el tránsito de los peatones.

Los materiales resultantes de la construcción o reparación de las aceras deberán quitarse
en el día, dejando la calzada limpia, permitiéndose tan solo preparar las mezclas en la calle
en sitios inmediatos al cordón cuando razones de tránsito no lo impidan.

La protección provisoria de la acera en construcción no se podrá realizar con alambres
tendidos. La misma se deberá realizar mediante una protección con cintas de material
plástico en colores contrastantes extendidas horizontalmente, convenientemente
separadas, a partir de 0,10 m del nivel del solado y hasta una altura de 0,90 m.
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CAPÍTULO 2. SANCIONES

Artículo 42:

En caso de no cumplimiento de lo establecido se fijan los siguientes tiempos y módulos
para las multas vencido el plazo de 3 años:

Hasta 3 años 3.000 módulos

Desde 3 a 4 años 6.000 módulos

Desde 4 a 5 años 9.000 módulos

Desde + de 5 años 12.000 módulos

Vencido este último plazo, el Departamento Ejecutivo Municipal construirá la vereda o
cerco, pudiéndose realizar el trabajo por terceros o por administración. En ambos casos se
trasladarán los costos al propietario del inmueble, más los gastos administrativos
ocasionados.

Tanto los valores de las multas como los costos de las veredas ejecutadas por el municipio
a los propietarios de los inmuebles serán depositadas en una cuenta especial destinada a
la ejecución de nuevas veredas, reparación y mantenimiento de las mismas.
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