
“AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL  HOSPITAL CENTRAL DE RECONQUISTA OLGA STUCKY DE
RIZZI”

Despacho C. de Obras Públicas – Fecha 30/11/06 – Expte Nº 1911/06/3.-

Visto:

La Ordenanza Nº 4904/03 Reglamento de Edificación y la necesidad de
actualizar la Ordenanza Nº 4027/98 “Plan de Ordenamiento Urbano”; y

Considerando:

Que, es  necesario  reglamentar  las  actividades  comerciales  cuyos
expedientes  de  obras  no  sean  de  construcción  ni  coincidan  con  el  uso
solicitado;

Por ello:

EL  HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  LA  CIUDAD  DE
RECONQUISTA, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A   Nº   5.535/06.-

Artículo  1º) -  Toda actividad  que  requiera  la  habilitación  Municipal
correspondiente sobre un edificio total o parcial, deberá contar con el plano de
construcción que se corresponda con el uso solicitado, caso contrario deberá
presentar un plano de relevamiento conforme al uso y un informe de aptitud
técnica que garantice de las condiciones edilicias, adaptadas al uso solicitadas,
cumpliendo con las normativas vigentes. Los mismos estarán firmados por un
profesional matriculado habilitado para tal fin..-

Artículo 2º) - Los informes técnicos serán renovables, quedando a criterio de
la Secretaría de Planeamiento, y de acuerdo al uso registrado.-

Artículo  3º) -  Los propietarios  y/o  inquilinos  de  locales  que  realicen
actividades  comerciales  actualmente  en  funcionamiento,  habilitados  y  no
posean  expediente  de  construcción  al  uso  solicitado,  deberán  dentro  de  los
sesenta días de promulgada esta norma presentar el plano conforme a uso y el
informe técnico.-
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Artículo 4º) - Los propietarios y/o responsables de los inmuebles destinados a
una  actividad  comercial,  que  carecieran  de  Habilitación  Municipal  o  que
realicen actividades diferentes, ajenas o marginales de aquellas para las cuales
fueran  habilitadas  serán  pasibles  de  las  sanciones  previstas  en  la
reglamentación en vigencia.-

Artículo 5º) -  Si el uso no fuera conforme o las deficiencias observadas no
fueran  susceptibles  de  corrección,  se  procederá  sin  más  trámites  a  la
denegatoria de la Habilitación y a disponer la clausura definitiva de la actividad
en caso de funcionamiento.-

Artículo  6º) -  Para aquellas  edificaciones  que  tengan  más  de  cuatro  (4)
viviendas  o  departamentos  y no  posean  plano  de  construcción  para  tal  fin
deberán  presentar  un  certificado  de  aptitud  técnica  de  la  edificación  e
instalaciones, caso contrario se procederá a la clausura.-

Artículo  7º) -  Para aquellos  usos  sujetos  a  estudio  contemplado  en  la
Ordenanza  Nº  4027/98  “Plan  de  Ordenamiento  Urbano”  deberán  presentar
pedido de prefactibilidad.-

Artículo  8º) -  Para aquellas  propiedades  que  tengan  más  de  cuatro  (4)
viviendas  o  departamentos  y no  posean  plano  de  construcción  para  tal  fin
deberán  tener  un  certificado  de  Actitud  Técnica  de  la  edificación  e
instalaciones; caso contrario no se podrá realizar actividad comercial alguna.-

Artículo  9º) -  En los  expedientes  de  obras  para  construcciones  de  salones
comerciales, depósitos, etc., deberán adjuntar al mismo formulario “Permiso de
Uso Conforme” determinando fehacientemente el uso de cada local, en el caso
que posteriormente a la finalización de la obra se cambie el destino o el uso
presentado correrá a cargo del propietario la responsabilidad por los riesgos que
estas modificaciones acarreen.-

Artículo 10º) - Todas las Habilitaciones otorgadas en los formularios no son
de carácter definitivo.-

Artículo 11º) - Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

SALA DE SESIONES, 30 de Noviembre de 2006.-
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