
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sunchales, 11 de diciembre de 2014.- 

 

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona 

la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º  2 4 5 6 / 2 0 1 4 

 

Sistema de regulación de excedentes pluviales 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de establecer un marco normativo para 

la incorporación de sistemas de regulación de excedentes 

pluviales, a efectos de optimizar el funcionamiento del 

sistema urbano de desagües pluviales en el Área de Servi-

cios ubicada al este de calle Güemes, Distrito Industrial 

de Promoción y Distrito Industrial de Expansión, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la incorporación de los sistemas retardadores de 

excedentes pluviales en las parcelas privadas y públicas, 

así como en las nuevas urbanizaciones, se suma al conjun-

to de obras y acciones, coordinadas y convergentes, des-

tinadas a mitigar la vulnerabilidad hídrica; 

 

 Que el Superior Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe, ha legislado sobre la problemática del Riesgo Hídrico 

(Resolución Nº 292 del Ministerio de Agua, Servicios 

Públicos y Medio Ambiente) demostrando su preocupación 

sobre la materia, por lo que una iniciativa local que 

contribuya a la minimización del riesgo, es parte de los 

objetivos y responsabilidades del Municipio; 

 

 Por ello, el Concejo Municipal de la ciudad de Sun-

chales, dicta la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º  2 4 5 6 / 2 0 1 4 

 

Art. 1º) La presente Ordenanza tiene por objeto estable-

cer un marco normativo para la incorporación de sistemas 

de regulación de excedentes pluviales en las manzanas Nº 

2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 del plano de mensura Nº 

166.154 y las manzanas Nº 1 y B del plano de mensura Nº 

158.649 que forman parte del Área de Servicios, Distrito 

Industrial de Promoción y Distrito Industrial de Expan-

sión, a efectos de contribuir a la optimización del fun-

cionamiento del sistema urbano de desagües pluviales de 

la Ciudad de Sunchales.- 

 

Art. 2º) Establécese el FACTOR DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL 

SUELO (FIS) 

El factor de impermeabilización del suelo (FIS) represen-

ta el grado de impermeabilización o fracción de superfi-

cie no absorbente del lote. Es la razón entre la proyec-

ción, sobre un plano ideal a nivel +/- 0,00 del terreno, 

de la planta de techos (A1) más la superficie de solados 

o pavimentos (A2), piscinas y otros elementos no permea-

bles (A3) y la superficie total de la parcela (At). 

 

FIS = (A1 + A2 + A3) / At 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIS máximo <= SL (superficie máxima) / 2, siendo SL = Su-

perficie total lote – Superficie edificable. 

 

La Ordenanza Nº 1369/01, que regula a las áreas anterior-

mente citadas, no establece un Factor de Ocupación del 

Suelo, sino que regula el área construible a partir de 

retiros de frente, fondo y laterales. 

La diferencia entre superficie total del terreno y super-

ficie edificable, podrá ser impermeabilizada en un 50%. 

Es decir, la mitad de la superficie no edificable sólo 

podrá impermeabilizarse.- 

 

Art. 3º) Sistema de regulación de caudales: Se deberá im-

plementar para obras nuevas o ampliaciones y/o mejoras en 

obras existentes, sin perjuicio del anteriormente nombra-

do FIS, la incorporación de dispositivos hidráulicos cuya 

función será regular la evacuación de excedentes pluvia-

les de manera tal de aminorar su impacto en el sistema de 

desagües pluviales urbano.- 

 

En las obras nuevas, los dispositivos deberán producir, 

como mínimo, una retardo del caudal máximo a evacuar del 

cincuenta por ciento (50%).  

Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, podrá 

analizar otros parámetros para la determinación de los 

porcentajes de retardo del caudal máximo a evacuar, te-

niendo en cuenta las características de las diferentes 

zonas, sub cuencas, o cualquier otro criterio que se es-

time adecuado. 

 

En aquellos casos de ampliaciones y/o mejoras en obras 

existentes, el Departamento Ejecutivo Municipal, determi-

nará los porcentajes de retardo de caudales máximos a 

evacuar por los dispositivos reguladores. Dichos porcen-

tajes deberán guardar una adecuada proporción con la mag-

nitud e importancia de la ampliación u obra a realizarse 

y otros criterios que las áreas técnicas respectivas es-

tablezcan. Cuando la mejora o ampliación implique un in-

cremento del 20% de impermeabilización, considerado sobre 

el total de la superficie impermeabilizada existente, el 

caudal máximo a evacuar por los dispositivos reguladores 

deberá ser igual o mayor al establecido para obras nuevas 

(50% del total). 

 

Los dispositivos retardadores previstos en la presente, 

deberán ser confeccionados mediante proyecto técnico por 

un profesional habilitado y ser aprobados por la reparti-

ción correspondiente del Departamento Ejecutivo Munici-

pal.- 

 

Art. 4º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá esta-

blecer mediante Decreto reglamentario, aquellos aspectos 

no contemplados en la presente, u otros que el Superior 

Gobierno Provincial determine exigibles.- 

 

Art. 5º) Los propietarios y/o urbanizadores que no cum-

plan con las pautas establecidas en los anteriores artí-

culos y/o no mantuvieran en adecuadas condiciones de fun-

cionamiento a los dispositivos hidráulicos retardadores, 

serán sancionados con una multa equivalente a un mínimo 

de 300 UF (unidades fijas) hasta 3000 UF (unidades fi-

jas).- 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201369%202001..pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Art. 6º) Se adjuntan como Anexos: 

• Plano de Mensura Nº 166154 

•  Plano de Mensura Nº 158649 

 

Art. 7º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y 

dése al R. de R. D. y O..- 

 

/// 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, a los once días del mes de diciembre 

del año dos mil catorce.- 






