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ORDENANZA N.º  37 /2020 

 

VISTO: La  necesidad  de establecer un  ordenamiento territorial para el 

desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de 

la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social, y de la 

localización condicionada de las actividades antrópicas; y 

CONSIDERANDO: Que, el artículo 23 de la Constitución de Entre Ríos establece 

la función social de la propiedad privada y el  240 expresamente instituye como 

competencia municipal en su inciso 21°, apartados a), d) y e), “Ejercer el poder de 

policía y funciones respecto a: a) Planeamiento y desarrollo social…. d) 

Planeamiento y ordenamiento territorial, vialidad, rutas y caminos, apertura, 

construcción y mantenimiento de calles. e) Planes edilicios, control de la 

construcción, política de vivienda, diseño y estética urbana, plazas, paseos, 

edificios públicos y uso de espacios públicos.” 

Que, el artículo 7 de la Ley 10.027,  explícitamente establece que “Los 

municipios deberán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando los usos 

del suelo en pos del bien común y teniendo en cuenta la función social de la 

propiedad privada consagrada en el artículo 23º de la Constitución de la 

Provincia. A tal efecto, procederán a zonificar el territorio de su jurisdicción, 

distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. En cada una de ellas se 

establecerán normas de subdivisión, usos, e intensidad de la ocupación del suelo, 

en pos del desarrollo local sostenible y la mejora de la calidad de vida de su 

población.-“ 

Que resulta oportuno recordar que “El gran desafío en las políticas públicas 

urbanas es utilizar eficientemente los espacios naturales y prevenir los daños al 

mismo, para lo cual, el desarrollo urbano y la protección al entorno físico deberán 

arribar a un punto de equilibrio que utilice, eficientemente, los espacios naturales 

para satisfacción de las necesidades constructivas y de actividades comerciales, 

industriales, culturales, educacionales y de salud de la población, sin afectar el 

medio ambiente y, por ende, el derecho de los habitantes a un hábitat sano y 

estable.” (Artículo “URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SU 

CORRESPONDENCIA”, Revista de Derecho Público, Derecho Ambiental – III, 

Año 2010, N° 1, Pag. 93, Autor: Taller, Adriana.) 
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Que, en consecuencia,  es absolutamente indispensable corregir a 

través  de la reglamentación los problemas heredados de una carencia de 

planificación urbana y regulación del uso del suelo histórica. 

Que, el contexto territorial y los antecedentes propios de Pueblo Liebig, 

sumado a legislación específica como ser la Ley Provincial N° 10.147 

(Declaración Patrimonio Histórico - Cultural de la Provincia de Entre Ríos a la 

localidad de “Pueblo Liebig”, sito en el departamento Colón) y el Decreto Nacional 

634/2017, aconsejan regular dichas áreas mediante normas especiales, 

incluyendo la zona denominada Fracción “F” (Club de Pesca Fabrica Colón) y la 

Fracción “R”, ubicada a la vera del Río Uruguay y desembocadura del Arroyo 

Perucho Verna.  

Que, por otro lado, teniendo en cuenta la actual configuración territorial, los 

usos actuales y el desarrollo previsto sugieren subdividir el territorio en cinco 

zonas generales y cinco zonas particulares. Dentro de las primeras, se propone 

individualizarlas como : a) zona URBANA BUFFER, que vincula el Área de 

protección patrimonial con el desarrollo al Oeste; b) ZONA URBANA DE 

ENSANCHE, aledaño a la anterior, con uso predominantemente de “habitación”; 

c) ZONA SUBRURAL, con características de área de transición entre lo urbano y 

rural; d) ZONA INDUSTRIAL, de bajo impacto, manteniendo los emprendimientos 

actuales y e) ZONA RURAL, con amplio territorio, donde actualmente predomina 

la producción forestal.  

Respecto de las zonas que requieren tratamiento particular, se incluyen a) 

el AREA DECLARADA BIEN DE INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL, que por su 

normativa específica hace necesario coordinar y consensuar con el Estado 

Nacional y Provincial el marco regulatorio; b) FRACCION “R”, que por su 

extensión, importancia estratégica tanto desde el punto de vista ambiental como 

del desarrollo turístico, demandan especial atención; c) FRACCION “F”, área 

costera donde se encuentra enclavado el Club de Pesca “Fabrica Colón”, que por 

su superficie y densidad constructiva y uso, recomiendan un tratamiento por 

normativa especial, articulando los distintos intereses, públicos y privados, que 

garanticen una integración y desarrollo turístico y social; d) ZONAS 

URBANIZADAS O URBANIZABLES PREEXISTENTES, comprenden aquellos 

loteos o urbanizaciones autorizadas por el Gobierno Provincial en forma previa a 

la creación del Municipio, que si bien no resultan positivos al desarrollo armónico 
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del territorio, son una realidad que se debe contemplar, delimitando su 

crecimiento, previendo la aplicación de lineamientos generales susceptibles de 

ser ajustados en el futuro; f) ZONA DE RESERVA NATURAL, se encuentra dentro 

de las demás zonas y es la que comprende bordes de bañados, arroyos y ríos; 

perímetro de las lagunas; zonas de futuros trazados para canalización de 

pluviales o reservadas a usos específicos. 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de 

ORDENANZA 

DE ZONIFICACIÓN, USO DEL SUELO Y DESARROLLO TERRITORIAL 

CAPITULO I 

PARTE GENERAL 

Artículo 1º.- Objeto  

El objeto de la presente es el ordenamiento territorial para el desarrollo 

sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente útil, a través de la 

regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social, y de la 

localización condicionada de las actividades antrópicas. 

La presente se interpretará de modo armónico con los regímenes especiales 

existentes, y no obsta a la sanción de normas que se dicten en el futuro y regulen 

aspectos específicos de lo urbano y lo rural. 

 

Artículo 2º: Alcance 

El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende a todo el territorio bajo 

jurisdicción del Municipio de Pueblo Liebig. 

 

Artículo 3º: Objetos Regulados y Caducidad de Derecho 

Las disposiciones previstas en la presente se aplican tanto a los bienes de 

propiedad de los particulares como a los pertenecientes a personas de derecho 

público, estén o no éstos afectados al uso público. 
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Artículo 4º: En los inmuebles, que al momento de entrar en vigencia la presente 

se desarrollen  actividades  no  conformes  al  uso  definido  para  la  zona,  no  

podrán  ser ampliados,  o reformados,  salvo que se trate de acciones de 

conservación de estricta necesidad. 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

Artículo 5°: Relativos al Tejido Urbano: 

1) Factor de ocupación del suelo (F.O.S.): Porcentaje de la superficie total del 

terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones 

de todos los niveles del o de los edificios sobre el terreno, computando las 

superficies cubiertas y semicubiertas sobre la cota de parcela. Los factores de 

ocupación del suelo tienen carácter de máximos. En el caso de parcelas 

intermedias con frente a dos o más calles y que a dichos frentes les correspondan 

distintos factores de ocupación, el F.O.S. de aplicación será el promedio 

ponderado de los Factores de Ocupación por la longitud de cada uno de los 

frentes de la parcela. 

Será computable para el FOS: 

a) La superficie edificable por sobre la cota de parcela de un metro 

cincuenta centímetros (+1.50 metros). 

b) La superficie conformada por voladizos, aleros o salientes que superen 

la medida de 0.60 metros, desde el plano límite de la edificación. 

2) Factor de ocupación total (F.O.T.): Número que multiplicado por la superficie 

total de la parcela determina la superficie edificable. En el caso de parcelas 

intermedias con frente a dos o más calles y que a dichos frentes les correspondan 

distintos factores de ocupación, el F.O.T. de aplicación será el promedio 

ponderado de los Factores de Ocupación Total por la longitud de cada uno de los 

frentes de la parcela. Se considera superficie cubierta edificada en una parcela, a 

la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta ubicados por sobre el nivel 

de la cota de parcela, incluyéndose espesores de tabiques, muros interiores y 

exteriores. 

3) Superficies deducibles: En el cómputo de la superficie edificable y en el factor 

de ocupación total no se incluirá: 
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I) La superficie de la planta baja libre; entendiéndose como tal a la totalidad 

de la superficie ubicada en planta baja, con dos lados como mínimo abiertos y 

que no constituya ningún tipo de local habitable. 

II) Superficies de aquellos locales cuya cota superior de techo sea igual o 

inferior a +1,50 metros respecto a la cota de parcela. 

III) La mitad de la superficie de los balcones abiertos, pórticos, galerías y 

toda otra superficie semicubierta; 

IV) La totalidad de la superficie destinada a instalaciones contra incendio 

como la caja de escaleras, sus antecámaras, y los palieres protegidos, etc., 

cuando se proyectan para cumplimentar las normas contra incendio del Código de 

la Edificación; 

V) Tanques de bombeo y reserva; sala de medidores de las instalaciones 

en general y salas de máquinas; pasadizos de ascensor, conductos de ventilación 

y/o servicios; 

La superficie destinada a circulación vertical por medio de escaleras que 

conforme superficie cubierta y ascensores, debe computarse sólo una vez en 

virtud de asimilarse al caso del ascensor. 

4) Parcelas en esquinas afectadas por más de una Zona, con Índices de 

Ocupación del Suelo distintos: 

Cuando una misma parcela está afectada a más de una zona, con distinto factor 

de ocupación la superficie edificable surgirá del promedio ponderado de los 

distintos factores de ocupación por la longitud de cada uno de los frentes de la 

parcela. 

El promedio ponderado se obtiene del siguiente desarrollo: 

a) Incidencia de cada frente en la parcela 

  X = 100 x Frente parcial sobre calle dada  

b) Incidencia de cada frente en la superficie de la parcela 

Porcentual del frente parcial sobre calle dada x Superficie de la parcela = xm2 

c) F.O.T. ponderado 

(Incidencia del frente parcial sobre calle dada x F.O.T. correspondiente a esa 

calle) más 

(Incidencia del frente parcial sobre calle dada x F.O.T. correspondiente a esa 

calle) 

d) Superficie edificable 
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F.O.T. ponderado x Superficie total de la parcela.- 

5) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): Número que multiplicado 

por la superficie total de la parcela determina la superficie que debe dejarse libre 

completamente sin construir, ya sea techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro 

material impermeable. En el caso de parcelas intermedias con frente a dos o más 

calles y que a dichos frentes les correspondan distintos factores de 

impermeabilización, el F.I.S. de aplicación será el promedio ponderado de los 

Factores de Impermeabilización del Suelo por la longitud de cada uno de los 

frentes de la parcela. 

 

Artículo 6°: Excepciones al retiro del eje medianero lateral. 

Para el caso en que los terrenos no posean superficies acordes a las 

reglamentadas por el presente se podrá exceptuar del retiro de eje medianero 

lateral exigible correspondiente a la zona de ubicación siempre y cuando ello no 

afecte la seguridad, funcionalidad y/o armonía arquitectónica de las 

construcciones existentes o del entorno.- 

Se podrá exceptuar del retiro del eje medianero lateral a partir del 50% de la 

longitud del terreno o a partir de los 20 metros tomados de la Línea Municipal 

siempre y cuando se garantice el escurrimiento superficial y no genere impacto 

negativo en los lotes lindantes.- 

 

Artículo 7º: Casos Particulares  

No serán consideradas como superficies cubiertas o semicubiertas a los fines del 

retiro las áreas comprendidas bajo: 

a. Aleros que no superen los 0,60 mts. de vuelo. 

b. Balcones abiertos que no superen el metro (1,oo m) de vuelo y 

tengan la altura correspondiente al local contiguo con una altura 

mínima de 2,60 mts. a partir del nivel del piso del local cerrado 

contiguo. 

 

Artículo 8º: Del uso conforme del suelo 

Se entenderá por “Uso Conforme del Suelo”, el uso previsto y establecido 

reglamentariamente para un inmueble, ya sea por la presente ordenanza o por 

norma especial dictada al efecto.  
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En todos los casos, el Certificado o constancia de  “Uso Conforme del Suelo” 

únicamente tendrá efectos declarativos, pues solo tienen la finalidad de certificar 

cuál es el uso posible establecido reglamentariamente para un inmueble. No crea 

ni confieren derechos, sino que acredita una situación jurídica en particular en un 

tiempo determinado, como es la conformidad de un uso con los parámetros de 

zonificación; en consecuencia, el “Uso Conforme del Suelo” no podrá ser 

interpretado como autorización para construir, subdividir, lotear o licencia que 

permita ejercer actividad determinada, lo que se deberá ajustarse a las 

reglamentaciones específicas y obtener la autorización correspondiente.  

El “Uso Conforme del Suelo” tendrá vigencia mientras se mantenga el uso 

previsto en la legislación vigente al momento de su otorgamiento. En caso de 

modificación de la zonificación o uso del suelo, la certificación caducará 

automáticamente.-  

 

CAPITULO II 

DE LA ZONIFICACION 

GENERAL 

 

SECCION I 

ZONA URBANA BUFFER 

 

Artículo 9°: Se entiende por zona URBANA BUFFER la compuesta por las 

manzanas N° 56, 65, 74, 75, 84, 85, 86, 96, 97, 98, 99, 100, 112, 113, 114, 115, 

124, 125, 126, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, conforme el plano que se 

adjunta y forma parte útil del presente.  

SUPERFICIE: La superficie mínima de los terrenos deberá de ochocientos metros 

cuadrados (800m2) con un frente mínimo de veinte metros (20,00 m) sobre calle 

pública; en los lotes en esquina se considerará frente a los lados sobre calle 

pública.  

 

Artículo 10°: Para las construcciones permitidas en la zona URBANA BUFFER 

se establecen los siguientes valores: 

1°) FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0,3.- 
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2°) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.): 0,5.- 

3°) ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros. 

4°) La construcciones, cualquier sea, deberán respetar e iniciarse a la partir del 

RETIRO OBLIGATORIO DE LA LINEA DE EDIFICACION establecida en CINCO 

METROS (5,00 m) a contar de la línea municipal (L.M.).Dicha área deberá contar 

con un mínimo del 40% de suelo absorbente.- 

Cuando el lote se encuentre localizado entre otros dos construcciones que no 

posean retiro, con retiro inferior o mayor a lo normado, se deberá construir en la 

línea del lote lindero que posea la construcción más próxima a la Línea Municipal, 

quedando facultado la autoridad de aplicación a variar dicho criterio, debiendo a 

dicho efecto fundar la decisión en un criterio de armonía urbana y función social.- 

5°) EL RETIRO DE LA LINEA MEDIANERA será de TRES METROS (3,00 m) a 

contar del eje medianero lateral límite con la propiedad lindante. 

6°) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): 0,25.- 

 

Artículo 11º: En la zona URBANA BUFFER el uso predominantemente será la 

“habitación”, por lo tanto se deberá garantizar y preservar las condiciones de 

habitabilidad. El uso principal será el de viviendas unifamiliares, permitiéndose 

además los comerciales y servicios de escala menor. Además podrán 

incorporarse: culturales, religiosos, deportivos, de salud de pequeña escala, 

pequeños depósitos de sustancias no peligrosas, turísticos, Alojamientos 

turísticos, Bares, Confiterías, Cafeterías, Restaurantes, Pizzerías, Comedores, 

Choperías, Heladerías, Lecherías y similares.- 

 Autoservicios de comestibles, Almacenes y/o proveedurías, Panaderías, 

Fruterías y/o Verdulerías, Carnicerías, Rotiserías y locales de provisión de 

alimentos elaborados en general.- 

 Locales de esparcimiento (NO autorizados como locales para reuniones 

bailables), Teatros, Cines, Centro Culturales y/o de exposiciones, Canchas de 

Futbol, tenis y/o paddle, Gimnasios, Piscinas e Instalaciones Deportivas en 

General cuya actividad no produzca ruidos molestos para los residentes en el 

lugar.- 

 Locales de Venta de Artículos Regionales, de Artículos Deportivos, 

Peluquerías, Perfumerías, Farmacias, Anticuarios, Casas de Cambio, 

Inmobiliarias, Bancos, Playas de Estacionamiento y pequeños talleres.- 
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 El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no 

excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan 

estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 SE PROHIBE en este sector la construcción de inmuebles destinados a 

vivienda del tipo prefabricadas de madera o casillas con paredes simples de 

chapa, tablas u otro sistema constructivo no aprobado por la Municipalidad para la 

zona.- 

 NO SE PERMITIRA la instalación de ningún tipo de industrias, talleres, 

depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan 

ruidos, humos, olores y/o residuos incompatibles con la característica residencial 

de la zona.- 

 En los casos de superposiciones de carácter técnico en la confrontación de 

estas normas, se tendrá en cuenta para su aplicación la condición que resulte 

más favorable para la preservación de los espacios abiertos públicos o privados, 

el menor impacto ambiental, la mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

conservación de recursos naturales en la zona, en un todo de acuerdo con la 

definición adoptada por la misma.- 

 

SECCION II 

ZONA URBANA DE ENSANCHE 

 

Artículo 12°: Se entiende por ZONA URBANA DE ENSANCHE la compuesta por 

las manzanas N° 31, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 63, 64, 72, 73, 82, 83, 91, 92, 

93, 94, 95, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 134, 135, 

136, 147, lotes K, L, M, N, Ñ, O, conforme el plano que se adjunta y forma parte 

útil del presente.  

SUPERFICIE: La superficie mínima de los terrenos deberá de doscientos 

cincuenta metros cuadrados (250m2) con un frente mínimo de diez metros (10,00 

m) sobre calle pública; en los lotes en esquina se considerará frente a los lados 

sobre calle pública.  

 

Artículo 13°: Para las construcciones permitidas en la ZONA URBANA DE 

ENSANCHE se establecen los siguientes valores: 
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1°) FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0,5.- 

2°) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.): 1,0.- 

3°) ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros. 

4°) La construcciones, cualquier sea, deberán respetar e iniciarse a la partir del 

RETIRO OBLIGATORIO DE LA LINEA DE EDIFICACION establecida en TRES 

METROS (3,00 m) a contar de la línea municipal (L.M.).  Dicha área deberá contar 

con un mínimo del 30% de suelo absorbente.- 

Cuando el lote se encuentre localizado entre otros dos construcciones que no 

posean retiro, con retiro inferior o mayor a lo normado, se deberá construir en la 

línea del lote lindero que posea la construcción más próxima a la Línea Municipal, 

quedando facultado la autoridad de aplicación a variar dicho criterio, debiendo a 

dicho efecto fundar la decisión en un criterio de armonía urbana y función social.- 

6°) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): 0,20.- 

 

Artículo 14º: En la ZONA URBANA DE ENSANCHE el uso predominantemente 

será la “habitación”, por lo tanto se deberá garantizar y preservar las condiciones 

de habitabilidad. El uso principal será el de viviendas unifamiliares o 

multifamiliares, permitiéndose además los comerciales y servicios de escala 

menor. Además podrán incorporarse: culturales, religiosos, deportivos, de salud 

de pequeña escala, pequeños depósitos de sustancias no peligrosas, talleres, 

turísticos, Alojamientos turísticos, Bares, Confiterías, Cafeterías, Restaurantes, 

Pizzerías, Comedores, Choperías, Heladerías, Lecherías y similares.- 

 Autoservicios de comestibles, Almacenes y/o proveedurías, Panaderías, 

Fruterías y/o Verdulerías, Carnicerías, Rotiserías y locales de provisión de 

alimentos elaborados en general.- 

 Locales de esparcimiento (NO autorizados como locales para reuniones 

bailables), Teatros, Cines, Centro Culturales y/o de exposiciones, Canchas de 

Futbol, tenis y/o paddle, Gimnasios, Piscinas e Instalaciones Deportivas en 

General cuya actividad no produzca ruidos molestos para los residentes en el 

lugar.- 

 Locales de Venta de Artículos Regionales, de Artículos Deportivos, 

Peluquerías, Perfumerías, Farmacias, Anticuarios, Casas de Cambio, 

Inmobiliarias, Bancos, Playas de Estacionamiento.- 
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 El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no 

excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan 

estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 SE PROHIBE en este sector la construcción de inmuebles destinados a 

vivienda del tipo prefabricadas de madera o casillas con paredes simples de 

chapa, tablas u otro sistema constructivo no aprobado por la Municipalidad para la 

zona.- 

 NO SE PERMITIRA la instalación de ningún tipo de industrias, talleres, 

depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan 

ruidos, humos, olores y/o residuos incompatibles con la característica residencial 

de la zona.- 

 En los casos de superposiciones de carácter técnico en la confrontación de 

estas normas, se tendrá en cuenta para su aplicación la condición que resulte 

más favorable para la preservación de los espacios abiertos públicos o privados, 

el menor impacto ambiental, la mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

conservación de recursos naturales en la zona, en un todo de acuerdo con la 

definición adoptada por la misma.- 

 

SECCION III 

ZONA SUBRURAL 

 

Artículo 15°: Se entiende por ZONA SUBRURAL a la compuesta por las 

manzanas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 

50, 51, 52, 57, 58, 59, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 87, 88, 89, 90, 101, 105, 106, 118, 

119, 132, 133, 144, 145, y 146, lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q1, Q2,  

conforme el plano que se adjunta y forma parte útil del presente.  

El uso predominantemente será de actividades destinadas a explotaciones fruti-

hortícolas, con vivienda permanente o transitoria de baja densidad. 

SUPERFICIE y USO DEL SUELO: La superficie mínima de los terrenos deberá 

ser  como mínimo diez mil metros cuadrados (10.000m2) con un frente mínimo de 

cien metros (100,00 m) sobre calle pública; en los lotes en esquina se considerará 
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frente a los lados sobre calle pública. Tendrán los siguientes indicadores de uso 

de suelo: 

F.O.S.: 0,30 

F.O.T.: 0,50 

Retiro mínimo de línea municipal seis metros (6,00 m).- 

 

Artículo 16°: A partir de la promulgación de la presente Ordenanza en la ZONA 

SUBRURAL sólo podrán establecerse en el lugar las siguientes actividades que a 

continuación se detallan, debidamente autorizados: 

Actividades destinadas predominantemente a explotaciones fruti-hortícolas, 

apícolas, viveros, bodegas, talleres, depósitos, empresas de prestación de 

servicios u otras actividades relacionados de bajo impacto ambiental. 

Además se admitirán usos residenciales unifamiliares, comerciales 

inherentes a las explotaciones agropecuarias (viveros, lecherías, queserías, 

hortícolas, ganadería y derivados entre otras), así como la Planta de tratamiento y 

centro de disposición final de RSU y/o planta de transferencia.  

 El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no 

excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan 

estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 NO SE AUTORIZARÁ en este sector la construcción de inmuebles 

destinados a viviendas de tipo prefabricadas de madera o casillas con paredes 

simples de chapa, tablas u otro sistema constructivo no aprobado por la 

Municipalidad para la zona.- 

 NO SE PERMITIRÁ la instalación de ningún tipo de industrias, talleres, 

depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan 

ruidos, humos, olores y/o residuos incompatibles con la característica y/o 

proximidad con zona residencial.-  

 QUEDA PROHIBIDA la instalación de establecimientos Feed Lot o 

Establecimientos de engorde intensivo de ganado Bovino y/o vacuno y/o similar.- 

 

SECCION IV 

ZONA INDUSTRIAL 
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Artículo 17°: Se entiende por ZONA INDUSTRIAL a la compuesta por las 

manzanas N° 60, 61, 62, 69, 70, 71, 79, 80 y 81 conforme el plano que se adjunta 

y forma parte útil del presente.  

SUPERFICIE Y USO DEL SUELO: La superficie mínima de los terrenos deberá 

ser  como mínimo diez mil metros cuadrados (10.000m2) con un frente mínimo de 

cien metros (100,00 m) sobre calle pública; en los lotes en esquina se considerará 

frente a los lados sobre calle pública. Tendrán los siguientes indicadores de uso 

de suelo: 

F.O.S.: 0,60 

F.O.T.: 1,20 

Retiro mínimo de línea municipal seis metros (6,00 m).- 

El uso predominantemente será de actividades destinadas a explotaciones 

industriales de bajo o medio impacto ambiental, preferentemente sin humo ni 

generación de grande volúmenes de efluentes u olores; además podrán instalarse  

otras  actividades  como pequeñas  industrias metalúrgicas, fabricación de 

muebles, talleres mecánicos;  Aserraderos.- 

Toda actividad que se pretenda desarrollar en la zona, deberá contar con 

aprobación de evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones provinciales 

pertinentes.  

El Departamento Ejecutivo reglamentará el  presente artículo teniendo en cuenta 

la definición que el mismo otorga a cada tipo de industria o actividad.  

El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no excluyente por 

lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan estrecha relación 

con las enumeradas, con expresa autorización del Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

 

SECCION V 

ZONA RURAL 

Artículo 18°: La Zona Rural es la destinada a explotaciones intensivas o 

extensivas con predominio de la economía rural agrícola-ganadera, forestal y de 

extracción minera. Se regirá por el concepto de zona rural y unidad económica 

correspondiente dado por Ley de la Provincia y lo determinado por éste Municipio 

en la presente normativa y subsiguiente. 
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LIMITES: Se considerará zona rural toda aquella superficie del territorio que no se 

encuentra regulado en forma específica por la presente ordenanza.- 

SUPERFICIE Y USO DEL SUELO: El fraccionamiento de predios en el suelo rural 

se ajustará al fin de preservar su productividad agraria y los ecosistemas, en 

función del interés general, y atendiendo a las unidades económicas que 

establezcan las normas especiales. 

Tendrán los siguientes indicadores de uso de suelo: 

F.O.S.: 0,40. 

F.O.T.: 0,50. 

Retiro mínimo de línea municipal seis metros (6,00 m).- 

En esta zona no se autorizará la apertura de nuevas calles, permaneciendo el 

agrupamiento de la traza original.  

 

Artículo 19°: A partir de la promulgación de la presente Ordenanza en la Zona 

Rural sólo podrán establecerse en el lugar las siguientes actividades que a 

continuación se detallan, debidamente autorizados: 

Actividades destinadas predominantemente a explotaciones intensivas y/o 

extensivas de tipos agrícola-ganaderos, establecimientos Feed Lot o de engorde 

intensivo de ganado Bovino y/o vacuno y/o similar; forestales y de extracción 

minera, con vivienda de tipo rural, avícolas, apícolas, viveros, talleres, depósitos, 

molinos, fabricación de alimentos balanceados, empresas de prestación de 

servicios u otras actividades relacionados de bajo o medio impacto ambiental. 

 Además se admitirán usos residenciales unifamiliares, comerciales 

inherentes a las explotaciones agropecuarias (viveros, lecherías, queserías, 

hortícolas, ganadería y derivados entre otras).  

Se restringe el establecimiento de hornos de ladrillos a una distancia de 

quinientos metros de la Ruta Nacional 14 y de la Ruta N° 130, u otra actividad de 

la cual emane humos o gases que disminuya la visibilidad atentando contra la 

seguridad vial. 

El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no 

excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan 

estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 
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CAPITULO III 

DE LA ZONIFICACION 

ESPECIALES 

 

SECCION I 

AREA DECLARADA BIEN DE INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL 

Artículo 20º: Ratificase la declaración de Bien de Interés Industrial Nacional, a la 

planta urbana de PUEBLO LIEBIG - Fracciones A, B, C, D, E, G, H, I, J y K, 

Manzanas 116, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 140, 141, 142 y 143 efectuada por 

Decreto Nacional N° 634/2017.- 

La declaratoria comprende el área delimitada por los siguientes bienes: FABRICA: 

Fracción H; Chalets. Fracciones B y C; CHALETS APAREADOS: Fracciones D y 

E; PLAZOLETA: Fracción J; LATA: Fracción I; CASA DE VISITAS: Fracción G; 

HILERAS DE VIVIENDAS OBRERAS: Manzanas 117, 130, 143, 140, 142-2; 

CORRALONES: Manzana 128, 129; PLAZA PÚBLICA, CAPILLA Y SOLTERÍA: 

Manzana 131; ESCUELA: Manzana 142-1; CENTRO CÍVICO Y CARNICERÍA: 

Manzana 127; BOMBAS DE AGUA: Fracción H (dentro de la Fábrica); MUELLE 

DE PASAJEROS: entre Fracción G y H y MUELLE EN LA FÁBRICA: Fracción H. 

 

Artículo 21: Establecese que las construcciones edilicias, altura máxima de las 

edificaciones, tratamiento de fachadas y de los espacios libres, subdivisiones 

parcelarias y ocupación y uso del suelo deberá ser reglamentado mediante 

Ordenanza Especial, con intervención de la COMISIÓN NACIONAL DE 

MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTORICOS.- 

Hasta tanto se sancione la normativa específica, suspéndase la autorización y/o 

aprobación de urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o 

aparcelamiento así como la construcción de obra nueva y/o aprobación y/o visado 

de planos de construcción de obras  nuevas de cualquier naturaleza. 

 

SECCION II 

DE LA FRACCION Y/O LOTE “R” 

Artículo 22°: Identifíquese como FRACCION Y/O LOTE “R” la individualizada en 

el plano que se anexa.  
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Toda actividad o intervención que se pretenda desarrollar en la zona, deberá 

contar con aprobación de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones de las 

autoridades provinciales pertinentes, debiendo en todo caso respetar los 

siguientes presupuestos: 

SUPERFICIE Y USO DEL SUELO: Solo se autorizará la subdivisión de terrenos 

y/o urbanización y/o loteo y espacios de servicios (oficinas, instituciones 

educativas y similares) en aquella superficie que se encuentre sobre la cota de 

riesgo hídrico que determine la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia 

de Entre Ríos, no pudiendo afectarse más de veinte (20%) por ciento del total de 

la Fracción y/o lote “R”. En cuyo caso, los lotes mínimos no podrán ser inferiores a 

los 800 metros cuadrados con un frente mínimo de 20 metros, y tendrán los 

siguientes indicadores de uso de suelo: 

F.O.S.: 0,3. 

F.O.T.: 0,5. 

ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros. 

La construcciones, cualquier sea, deberán respetar e iniciarse a partir del RETIRO 

OBLIGATORIO DE LA LINEA DE EDIFICACION establecida en CINCO mts (5,00 

m) a contar de la línea municipal (L.M.) y de TRES mts (3,00 m) a contar del eje 

medianero límite con la propiedad lindante.- 

En esta área únicamente se podrá autorizar la apertura de nuevas calles siempre 

que las mismas no se encuentren en zona de riesgo hídrico y/o por debajo de la 

cota de no inundabilidad que informe la Dirección Provincial de Hidráulica de la 

Provincia de Entre Ríos. Eventualmente se podrá autorizar calles por debajo de la 

cota en casos debidamente justificados y que tengan por función vincular áreas 

de interés ambiental, social o cultural.  

El área adyacente al destinado a urbanización podrá ser afectada a espacios 

recreativos, ecoturísticos, náuticos y servicios afines. 

Toda superficie que se encuentre por debajo de la cota 7, únicamente podrá ser 

destinada al desarrollo de ecoturismo de bajo impacto, el manejo y protección de 

los suelos, de la flora o de la fauna, la investigación, así como la educación 

ambiental.- 

 

SECCION III 

DE LA FRACCION Y/O LOTE “F” 
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Artículo 23°: Identifíquese como FRACCION Y/O LOTE “F” la individualizada en 

el plano que se anexa.- 

Establecese que las construcciones edilicias, altura máxima de las edificaciones, 

tratamiento de fachadas y de los espacios libres, subdivisiones parcelarias y 

ocupación y uso del suelo deberá ser reglamentado mediante Ordenanza 

Especial. 

Hasta tanto se sancione la normativa específica, suspéndase la autorización y/o 

aprobación de urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o 

aparcelamiento así como la construcción de obra nueva y/o aprobación y/o visado 

de planos de construcción de obras  nuevas de cualquier naturaleza.- 

 

SECCION IV 

ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES PREEXISTENTES  

Artículo 24°: Se entiende por ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES 

PREEXISTENTES a aquellos fraccionamientos, loteos o urbanizaciones 

autorizadas por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos antes del 10 de 

diciembre de 2019. 

Dichas áreas o zonas  no podrán ser expandidas y deberán respetar la superficie 

mínima de los lotes autorizados por la provincia.   

Para dichas zonas se establecen los siguientes valores: 

1°) FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0,4.- 

2°) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (F.O.T.): 0,8.- 

3°) ALTURA MAXIMA autorizada para construir edificios: siete (7) metros. 

4°) EL RETIRO DE LA LINEA DE EDIFICACION será de TRES METROS (3,00 

m) a contar de la línea municipal (L.M.) límite de propiedad lindante con el espacio 

público.- Dicha área deberá contar con un mínimo del 40% de suelo absorbente.- 

5°) Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): 0,20.- 

 

Artículo 25º: En las ZONAS URBANIZADAS O URBANIZABLES 

PREEXISTENTES el uso predominantemente será la “habitación”, por lo tanto se 

deberá garantizar y preservar las condiciones de habitabilidad. El uso principal 

será el de viviendas unifamiliares, permitiéndose además los comerciales y 

servicios de escala menor. Podrán incorporarse: culturales, religiosos, deportivos, 

de salud de pequeña escala, pequeños depósitos de sustancias no peligrosas, 
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talleres, turísticos, Alojamientos turísticos, Autoservicios de comestibles, 

Almacenes y/o proveedurías, Panaderías, Fruterías y/o Verdulerías, Carnicerías, 

Rotiserías y locales de provisión de alimentos elaborados en general.- 

 Locales de esparcimiento (NO autorizados como locales para reuniones 

bailables), Canchas de tenis y/o paddle, Gimnasios, Piscinas e Instalaciones 

Deportivas en General cuya actividad no produzca ruidos molestos para los 

residentes en el lugar.- 

 Locales de Venta de Artículos Regionales, de Artículos Deportivos, 

Peluquerías, Perfumerías, Farmacias.- 

 El listado precedente de actividades tiene carácter enunciativo no 

excluyente por lo que podrán autorizarse otras actividades en tanto mantengan 

estrecha relación con las enumeradas, con expresa autorización del 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 SE PROHIBE en este sector la construcción de inmuebles destinados a 

vivienda del tipo prefabricadas de madera o casillas con paredes simples de 

chapa, tablas u otro sistema constructivo no aprobado por la Municipalidad para la 

zona.- 

 NO SE PERMITIRA la instalación de ningún tipo de industrias, talleres, 

depósitos, empresas de prestación de servicios u otras actividades que produzcan 

ruidos, humos, olores y/o residuos incompatibles con la característica residencial 

de la zona.- 

 En los casos de superposiciones de carácter técnico en la confrontación de 

estas normas, se tendrá en cuenta para su aplicación la condición que resulte 

más favorable para la preservación de los espacios abiertos públicos o privados, 

el menor impacto ambiental, la mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

conservación de recursos naturales en la zona, en un todo de acuerdo con la 

definición adoptada por la misma, contemplando los usos preexistentes en las 

zonas aledañas.- 

 

SECCION V 

DE LA ZONA DE RESERVA NATURAL 

Artículo 26°: La Zona de Reserva Natural, se encuentra dentro de las demás 

zonas y es la que comprende bordes de bañados, arroyos y ríos; perímetro de las 
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lagunas; zonas de futuros trazados para canalización de pluviales o reservadas a 

usos específicos. 

COMPRENDE: una franja de 30 metros de las márgenes de los arroyos y río 

Uruguay comprendidos dentro de los límites jurisdiccionales del municipio y 

aquellos terrenos anegadizos o que se encuentren por debajo de la cota 7 mts.  

Se restringe el establecimiento de viviendas y/o locales de cualquier especie a 

menos de 20 metros de desagües pluviales a cielo abierto. 

Podrá promoverse el ecoturismo, el manejo y recuperación de los suelos, de la 

flora o de la fauna, la investigación, así como la educación ambiental. 

Cuando estas zonas afecten inmuebles de personas físicas o jurídicas de carácter 

privado, gozarán, respecto de la superficie afectada, de beneficios tributarios que 

deberán ser regulados en el Código Tributario Municipal. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS NUEVOS LOTEOS y/o URBANIZACIONES 

Artículo 27º: Solo se permitirá una subdivisión menor a la establecidas cuando 

sean desgloses para ser anexados a un lote lindero, debiendo quedar el lote 

remanente con las medidas de frente y superficies mínimas establecidas para 

cada zona.-  

 

Artículo 28º: Solo se permitirán nuevos loteos, urbanizaciones o subdivisiones en 

las zonas establecidas como Zona Urbana Buffer, Zona Urbana de ensanche y 

Fracción R; en esta última zona en los términos y condiciones previsto en el art. 

22.  

Los nuevos loteos o urbanizaciones deberán ser colindantes a urbanizaciones 

consolidadas y que cuenten con los servicios de agua, cloaca y energía eléctrica.  

Los lotes deberán contar la superficie mínima establecida en la presente 

ordenanza de acuerdo a la zona, y con servicio de cloacas conectados a la red 

pública y/o su factibilidad de servicio y/o sistema de tratamiento de líquidos 

cloacales colectivo, en cuyo caso su propietario deberá ejecutar las obras 

necesarias para asegurar dicho servicio, que serán previstas por la Municipalidad.  

Todos los lotes deberán contar con factibilidad de normal escurrimiento de los 

desagües pluviales, y no se podrá subdividir por debajo de las líneas de alta 
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tensión, en cuyo caso deberá dejarse una zona de buffer conforme la normativa 

específica.  

 

Artículo 29°:  A partir de la entrada en vigencia de la presente, no se autorizará 

y/o permitirá el establecimiento y/o formación de barrios privados y/o cerrados en 

cualquiera de sus formas, entendiéndose alcanzado en los términos del presente 

artículo, a todo emprendimiento urbanístico regido por un plan especial de 

urbanización destinado a uso residencial con perímetro restringido al paso público 

general, compuesto de unidades parcelarias independientes y áreas de uso 

común, unidas en forma indisoluble por su destino funcional y jurídico, que 

cuenten en el plan de urbanización que establezca la responsabilidad de su 

mantenimiento, organización y prestaciones esenciales, ya sea de los titulares 

actuales y/o futuros de las parcelas y/o de una entidad jurídica constituida con tal 

objeto y en el que no se permita la integración urbana del mismo a la ciudad. 

 

Artículo 30º: Amanzanamiento: Para el trazado de las manzanas se continuará 

con el patrón existente, aceptándose otras formas siempre que así lo justifique la 

topografía, orientación, fundados casos de utilidad pública, límites del inmueble, 

objeto del amanzanamiento, y trazado de sectores colindantes que hagan una 

clara y correcta legibilidad de la urbanización.  

 

Artículo 31º: Las calles: Solo se autorizará la apertura de calles cuando estas 

formen parte de un proyecto de loteo o cuando a criterio de la Municipalidad 

resulte beneficioso a la optimización de la circulación.  

Las calles serán trazadas preferentemente siguiendo direcciones paralelas ó 

perpendiculares al trazado existente; quedando facultada la autoridad de 

aplicación a variar dicho criterio, debiendo a dicho efecto fundar la decisión en un 

criterio de armonía urbana y función social.- 

Serán primarias o secundarias de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Las calles primarias son aquellas que de acuerdo al criterio del D.E.M. se 

requieran como continuidad de calles consideradas primarias o nexos con la 

planta urbana y/o que por la proyección urbanística resulta de interés, actual o 

futuro, como corredor vial de alto tránsito. 
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Las calles primarias tendrán un ancho mínimo de veinte metros (20,00 m) 

lineales, y se deberá contemplar en los loteos el ensanche de las calles 

existentes.- 

b) Las calles secundarias tendrán un ancho mínimo de 15 (quince) metros 

lineales y serán trazadas siguiendo  direcciones paralelas ó perpendiculares al 

trazado existente en el ordenamiento circundante.  

 

Artículo 32º: Ochavas: Toda línea de ochava será perpendicular a la bisectriz del 

ángulo formado por las líneas municipales de las calles concurrentes. La 

dimensión será DE 5 METROS, RESULTANTE de la diagonal  de un triángulo 

cuyos lados medirán 3,54 m. a partir de la intersección de las dos L.M 

concurrentes y en la dirección de las mismas. Podrá suprimirse la ochava cuando 

el ángulo sea mayor de 135º. 

 

Artículo 33°: Cota: En ningún caso se permitirá loteo alguno ni subdivisión de 

parcelas cuando se encuentren uno o más lotes comprometidos por debajo de 

cota de riesgo hídrico que determine la Dirección Provincial de Hidráulica de la 

Provincia de Entre Ríos.- 

 

Artículo 34°: Corredores ecológicos: En áreas sometidas a loteos deberá 

preverse la preservación de una franja de treinta (30) metros a ambas márgenes 

de los cursos y /o reservas de agua, con su flora autóctona, a fines de preservar 

el medio ambiente y favorecer el desarrollo natural de las especies animales. 

 

Artículo 35°: En caso de que la solución de continuidad fuesen arroyos, 

cañadones, zanjones, canales, etc., deberá preverse la comunicación con la 

urbanización existente por medio de un puente apto para uso peatonal y todo tipo 

de vehículos; debiendo además, cada 500 mts como máximo, contar con cruces 

peatonales aptos para tal fin. 

 

Artículo 36°: Sin perjuicio de lo establecido en el art. 35, deberá dejarse una calle 

colectora entre el arroyo y el nuevo amanzanamiento de tal manera de permitir 

una adecuada circulación, cuyo ancho será de 20,00 metros. En caso de que 
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dicha ampliación sea frente a un arroyo o río navegable deberá dejarse una calle 

de 20 m, de ancho como mínimo. 

 

Artículo 37°: Las construcciones: Las construcciones que en ellos se realicen 

deberán cumplimentar las exigencias del Código de Edificación de vigente y toda 

aquella legislación complementaria. 

 

SECCION I 

DE LOS SERVICIOS E INFORMACION DEL LOTEO 

Artículo 38°: Son a cargo del loteador la siguiente infraestructura  mínima de 

servicios necesaria a efectos de la presentación de factibilidad de un loteo: 

a) Servicio de agua potable;  

b) Servicio de cloacas y/o sistema de tratamiento de líquidos cloacales 

colectivo; 

c) Red Vial Interna: Trazado de calles y compromiso de donación.  

Deberán presentar una correcta compactación y enripiado que garanticen la 

permanente transitabilidad.- 

d) Red Alumbrado Público: compuestas por las luminarias que la 

reglamentación establezca. 

e) Red Eléctrica domiciliaria aprobada por la Empresa de Energía. 

f) Propuesta de arbolado público indicando especie y distancia entre 

ejemplares, la que deberá ajustarse la legislación específica local o 

disposiciones del DEM respecto de las especies autorizadas para la zona 

objeto de urbanización.- 

 

Artículo 39°: Todos los servicios exigidos serán realizados por cuenta y orden del 

loteador bajo inspección de personal municipal y en base a proyecto o 

especificaciones técnicas aprobadas por la Municipalidad.  

 

Artículo 40°: Niveles: el relieve topográfico del conjunto y de cada una de las 

manzanas deberá tener pendientes suficientes que permitan la normal evacuación 

de las aguas pluviales hacia las calles colindantes.  
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Artículo 41°: Higiene: El propietario  de la Urbanización está siempre obligado a 

mantener las parcelas en condiciones de higiene y libres de maleza, mientras las 

mismas no hayan sido transferidas.  

 

Artículo 42°: -De la mensura y amojonamiento- Será obligatorio la presentación 

del plano de nivelación de la urbanización con indicación de los escurrimientos de 

las aguas naturales. Deberá constar también en dicho plano el escurrimiento de 

las zonas colindantes compatibilizando el aporte de caudal a la urbanización y de 

ésta - si lo hubiere - a los linderos.  

 

Artículo 43°: La nivelación y demarcación deberá quedar materializada 

obligatoriamente en los vértices de la poligonal de la urbanización y en los 

vértices de las manzanas mediante el amojonamiento correspondiente.  

 

Artículo 44°: Será obligación del interesado entregar estaqueada la parcela a 

cada comprador como así mismo cualquier terreno que el loteador ceda a la 

Municipalidad, en éste último caso, sin cargo alguno.  

 

Artículo 45°: -De la responsabilidad del amojonamiento- Con el fin de facilitar 

la ejecución de obras de infraestructura, replanteos para edificación, mensuras, 

etc., los mojones correspondientes a la poligonal y a los vértices de manzanas 

serán ejecutados en hormigón, mientras que las estacas de cada parcela podrán 

ser ejecutados en maderas fijadas a suelo natural.  

En los casos donde el paso del tiempo u otros factores adversos haya producido 

la desaparición total o parcial de alguno de éstos mojones, será responsabilidad 

del propietario efectuar el nuevo amojonamiento.  

 

Artículo 46°: El loteador está obligado a mantener en perfecto estado de 

conservación las estacas aún después de aprobado el loteo y hasta tanto las 

parcelas hayan sido transferidas.  

 

Artículo 47°: Para los fraccionamientos, loteos, urbanizaciones o similares de 

aquellos títulos cuya superficies sean igual o mayor a seis mil metros cuadrados 
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(6000 m2) serán considerados como proyectos de loteo con todas las 

consideraciones que rigen para los mismos.  

 

SECCION II 

DE LA DONACION DE ESPACIOS AL ESTADO MUNICIPAL 

Artículo 48°: En todo fraccionamiento considerado como loteo, urbanización y/o 

similares, será obligatoria la donación al Estado Municipal, de calles, ochavas, 

reservas fiscales y plazas, de acuerdo a lo establecido en la presente. 

 

Artículo 49°: En todo proyecto de fraccionamiento considerado como loteo, 

urbanización y/o similares, el loteador deberá donar a la Municipalidad en carácter 

de Reserva Fiscal, una superficie no menor al 10% de la superficie total afectada 

a la formación de las parcelas o lotes y/o superficie susceptible de lotear.  

La superficie a transferir al Municipio, mencionada en el párrafo anterior, no podrá 

ser menor a la establecida como parcela mínima para la zona en la cual se halla, 

y a los efectos de determinar su ubicación dentro del fraccionamiento se tomará 

como criterio principal que dicha superficie esté ubicada en el lugar que mejor 

contribuya al equipamiento urbano, y donde el beneficio para la población sea el 

más adecuado.- 

Respecto de la Reserva Fiscal, para su aceptación por el Concejo Deliberante 

deberá incluir propuesta de su destino.- 

 

Artículo 50°: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando del 

fraccionamiento resulten diez (10) manzanas y hasta veinte (20),  el loteador 

deberá donar una manzana tipo que se destinará a plaza pública. Cada quince 

(15) manzanas más, se deberá donar una manzana tipo más que se destinará a 

plaza pública.-  

 

Artículo 51: Las plazas deberán tener una superficie igual a las de las manzanas 

tipo del fraccionamiento y deberán estar en la zona central del fraccionamiento. 

 

Artículo 52: En caso de que el loteo se ejecutara en solo una parte de una 

fracción mayor - del mismo título – y que el misma se encuentre dentro de la zona 

susceptible de urbanización, se exigirá la donación de las plazas y reservas 
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fiscales en función del total original susceptible de urbanización (loteo, etc) y de 

acuerdo a los Artículos 49 y 50 de la presente. 

 

Artículo 53: Las superficies emergentes de los porcentajes establecidos para las 

reservas fiscales a donar, deberán considerarse mínimas, integradas por un 

número entero de lotes y estar ubicadas con frente a dos calles por lo menos. 

 

Artículo 54: Las reservas fiscales no podrán ser ubicadas en terrenos 

escarpados con o sin afloraciones de rocas, laderas, médanos, dunas, cuestas, 

barrancas, zanjones, lagunas, cañadas, aguadas, arroyos o terrenos anegadizos, 

debiendo ubicarse con frente a la Plaza Pública, en su caso. 

 

Artículo 55 - Las superficies destinadas a Zona de Reserva Natural o corredores 

biológicos serán esencialmente una restricción al dominio, no perdiendo el 

propietario el dominio sobre el mismo, en cuyo caso gozarán, respecto de la 

superficie afectada, de beneficios tributarios que deberán ser regulados en el 

Código Tributario Municipal. 

 

Artículo 56 - En aquellos casos de Zona de Reservas Naturales factibles de ser 

aceptadas como donación y que el propietario desee hacerlo, no podrá 

computárselas como parte de las donaciones obligatorias, plazas, reservas 

fiscales, calles y ochavas. 

 

Artículo 57- Todas las donaciones al Municipio de Pueblo Liebig deberán 

realizarse mediante Compromiso de Donación firmado por él o los propietarios y 

debidamente autenticados o mediante Acta de Donación firmada por él o los 

propietarios ante Escribano público. 

 

SECCION III 

DE LA PRESENTACION DE PROYECTOS. 

Artículo 58°: Para la solicitud de apertura de nuevos loteos y sin perjuicio de 

otros requisitos exigibles al momento de la presentación, el solicitante deberá 

cumplimentar las siguientes etapas y documentación.  

        1. ANTEPROYECTO DE LOTEO.  
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a. Nota dirigida al Presidente Municipal en la que solicita la factibilidad del 

anteproyecto en cuestión con una descripción del mismo.  

b. Acreditación de titularidad del dominio del inmueble a fraccionar. Quien obrare 

por representación o mandato, deberá probar tal carácter en forma legal.  

c. Plano anteproyecto general de loteo  

d. Croquis de ubicación en relación a las urbanizaciones vecinas, indicando 

calles, existentes y demás características del inmueble a fraccionar y su entorno 

inmediato.  

e. Factibilidad de servicios requeridos no provistos por el municipio.  

f. Fichas de Inscripción Catastral.  

g. fotografías del lugar e imagen satelital georeferenciada. 

Dicha solicitud será contestada por la administración en un plazo de 30 días 

hábiles, en caso de respuesta afirmativa, la factibilidad tendrá validez por 24 

meses. Vencido el plazo deberá ser renovada. 

 

         2. PROYECTO DE LOTEO.  

a. Nota dirigida al Presidente Municipal en la que solicita la aprobación del 

Proyecto en cuestión.  

b. Libre deuda municipal del solicitante y/o el titular del inmueble o comprobante 

de financiamiento de la misma.  

c. Memoria Descriptiva.   

d. Plano general de loteo. Especificando tamaño de lotes, anchos de calles, 

ochavas, y espacios destinados a equipa miento urbano y/o a reserva fiscal. 

e. Compromiso de donación de calles, ochavas y espacios destinados a 

equipamiento urbano y/o a reserva fiscal.  

f. Certificado de factibilidad de provisión de los diferentes servicios y, de 

requerirse, certificado de potabilización y caudal de agua.  

g. Proyecto de trazado de redes de infraestructura a ejecutar por el solicitante, así 

como también croquis de ubicación de farolas de alumbrado público y arbolado. 

En aquellos proyectos en que se prevea la ejecución por etapas, las mismas 

deberán ser descriptas. Todo estará sujeto a aprobación del personal técnico de 

la Municipalidad de la Ciudad de Pueblo Liebig.  

h. Si el fraccionamiento fuere para la ejecución de planes colectivos de vivienda, 

planimetría general del conjunto.  
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i. Planos con niveles de escurrimientos naturales de cursos de agua y desagües  

pluviales. No se podrá alterar el escurrimiento natural (Zanjones, cursos de 

aguas) mediante cambios que ocasionen inconvenientes a predios vecinos o a 

calles vecinales. 

j.Certificado de No inundabilidad extendido por la Dirección de Patrimonio, Obras 

y Servicios Públicos de la Municipalidad. 

k. fotografías del lugar e imagen satelital georeferenciada. 

Dicha solicitud será contestada por la administración en un plazo de 60 días 

hábiles prorrogables por igual período, en tal caso dicha decisión será 

comunicada fehacientemente al solicitante.  

Para obtener la aprobación definitiva del loteo se deberán cumplimentar todas las 

exigencias enumeradas anteriormente, haber cancelado la deuda municipal en 

caso de haber presentado comprobante de financiación y contar con la aceptación 

por parte del Concejo Deliberante de la donación propuesta por el loteador.  

Cualquier infracción a la presente ordenanza o a lo dispuesto en los párrafos 

anteriores será causa suficiente de no aprobación del loteo.  

 

SECCION IV 

EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 59°: El tendido de servicios y de las obras complementarias que fueran 

proyectadas para el loteo, serán a costas del loteador y podrán ser iniciadas 

inmediatamente a la aprobación del loteo.  

Una vez concluidas dichas obras serán donadas a la Municipalidad, quedando así 

habilitados los lotes para la venta.  

 Cuando el proyecto lo permita, dichas obras podrán ejecutarse por etapas, previa 

autorización del Municipio. 

 

Artículo 60: Antes o durante la tramitación de la solicitud relacionada con esta 

ordenanza no se podrá acordar permiso para efectuar  sobre el  terreno obra o 

trabajo que signifique dar  principio de ejecución al  proyecto.  

 

SECCION V 

DE LA PUBLICIDAD, VENTA Y/U OFERTA DE LOTES 
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Artículo 61°: Todo propietario, rematador o comisionista que por cuenta propia o 

de terceros venda en remate y/u oferte al público, al contado o a plazos, terrenos 

cuya  urbanización o subdivisión no hayan sido aprobada, se harán pasibles de 

una multa de 500 a 1000 lts UF. Se harán pasibles también de la multa todo 

propietario, rematador o comisionista que por medio oral, escrito, televisiva y/o por 

internet u otros medios digitales, anuncien el remate o venta de los lotes del 

terreno cuya urbanización o subdivisión no haya sido aprobada. 

En caso de reincidencia se aplicará lo establecido en el Código de Faltas.- 

 

Artículo 62º: Toda publicidad que se realizare destinada a ofrecer lotes o 

inmuebles, en venta o permuta –y mediante subdivisión de dichas fracciones-, 

deberá especificar la existencia de la correspondiente aprobación municipal de 

fraccionamiento. 

 

Artículo 63º: A los fines de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 

precedente, en la publicidad que por cualquier medio se efectuare, se deberá 

consignar la leyenda: “Con aprobación Municipal”, y el número de la norma 

respectiva. 

 

Artículo 64º: En los casos que la publicidad se efectuare mediante carteles o 

similares, emplazados en lugares a la vista del público en general, y los mismos 

no especificaren lo determinado en los artículos precedentes o lo hicieren en 

forma defectuosa, dará lugar a que la autoridad de aplicación podrá intimar al 

oferente y/o titular del inmueble, al retiro de dicha publicidad con las 

consecuencias que prevé el artículo 61, o bien proceder al retiro de oficio y sin 

previo aviso, cuando lo permitieren las circunstancias del caso. 

 

Artículo 65º: En los casos que la publicidad se efectuare por medio de la prensa 

oral, escrita, televisiva y/o por internet u otros medios digitales, y no se diere 

cumplimiento en la misma a las previsiones de la presente Ordenanza, la 

autoridad de aplicación intimará al titular u oferente a dar cumplimiento a la 

normativa de la presente en plazo que no exceda de 48 horas, bajo 

apercibimiento de hacer pasible al infractor de las sanciones previstas en el 

Código de Faltas y sus normas complementarias. 
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Artículo 66º: Incorpórese como anexo al presente los planos de referencias de la 

zonificación, los que serán parte integrante del presente. 

  

Artículo 67°: “Créase la Comisión Revisora y de Actualización, la que será 

integrada por un miembro de cada bloque político del Concejo Deliberante, un 

profesional integrante del equipo técnico responsable de la Dirección de 

Patrimonio Obras y Servicios Públicos, y un representante del área de Inspección 

y Verificación de Obras Privadas y Castrato del Ejecutivo Municipal. Dicha 

Comisión entenderá en todo lo referido a la evaluación, consulta y actualización 

de la Zonificación, Uso Del Suelo y Desarrollo Territorial de Pueblo Liebig.   

Tendrá a su cargo el control y evaluación de la aplicación de la presente 

ordenanza. 

El cargo será ad-honorem y la Comisión Revisora y de Actualización tendrá 

vigencia por el plazo de un año, tomado a partir de la promulgación de la presente 

ordenanza. Y tendrá por finalidad emitir un dictamen referido a los primeros 

meses de su la aplicación. Asimismo podrá ser convocada por el Concejo 

Deliberante en oportunidades que surjan cuestiones no contempladas y que 

requieran una rápida resolución, tales como casos de incumplimiento de la 

presente que merezcan análisis, anteproyectos de loteos no contemplados, 

cumpliendo la función de Consejo Asesor de la Municipalidad de Pueblo Liebig.   

El órgano de aplicación de la presente ordenanza será el determinado en la Ord. 

13/2020 de título “Estructura Orgánico-Funcional de la Municipalidad de Pueblo 

Liebig.- 

 

Artículo 68: Facúltese al DEM a reglamentar la presente.- 

 

Artículo 69: Derogase el art. 1° de la Ordenanza N° 17/2019.- 

 

Artículo 70: De forma.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 23 de julio de 2.020.- 
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