
“2007, AÑO DE HOMENAJE A LA GESTA DE MALVINAS”

Despacho C. O. Públicas 25/10/07 – Expte. 1545/07/3.-
                                                                                                                       
Visto:

La necesidad de ordenar y dotar  a la  ciudad de Reconquista,  de una zona
comercial que esté de acuerdo a la jerarquía que tiene como ciudad dentro su  área de
influencia tanto zonal como Provincial; y

Considerando:

Que, es necesario establecer ciertos parámetros urbanísticos que regulen el
uso  del  espacio  público  dentro  de  esta  zona;  como  ser  el  espacio  para  obras
subterráneas, reglamentación para la colocación de toldos,  marquesinas y cartelería;

Que, la magnitud de las obras a realizar, requiere del consenso de todos los
actores  involucrados  en este  emprendimiento,  el  que  se  verá  materializado  por  la
aprobación de la presente norma;

Por ello:

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

O R D E N A N Z A   N°   5.739/07.-

Artículo 1º) - APRUÉBASE el proyecto ejecutivo de la Obra “Micro Centro
de la Ciudad de Reconquista” según planos y memoria que adjuntos forman
parte de la presente como anexo I.-

 Artículo  2º) -  ANUNCIOS EN  FACHADAS: Podrán  ser  colocados  por
medio de ménsulas sujetadas a la parte superior del edificio a una altura de 2.80
mts., tomados desde el nivel de vereda. Su dimensión en sentido perpendicular
a la fachada será como máximo de 0,60 mts.- y podrán utilizar en su desarrollo
lineal la totalidad del frente del edificio, siendo la altura máxima permitida de
2,00 mts.. No se admitirá la colocación de anuncios con columnas, en el área de
las veredas. En todos los casos de colocación de anuncios, el propietario deberá
cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 5to de la Ordenanza 3.794/96.-

Artículo 3º) - TOLDOS Y MARQUESINAS: En la fachada principal de los
edificios  se  podrán  colocar  marquesinas  y toldos  fijos  o  rebatibles,  los  que
deberán  soportar  por  si  mismo  la  carga,  no  admitiéndose  la  colocación  de
columnas en el espacio público.- La distancia a la que podrán llegar desde la
línea municipal será de 2.60 mts. medidos desde la línea municipal, y deberán
tener  una altura  de 2.80 mts.  medidos desde el  nivel  de vereda.  Se podrán
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incorporar carteles publicitarios en los frentes de la estructura no superando en
ningún caso  la  altura  máxima  de  0.70  mts..  Las marquesinas  deberán  estar
construidas por elementos desmontables y se adecuaran en forma y color a la
arquitectura del edificio. Se asegurara que el desagüe pluvial se realice a través
del predio, prohibiéndose el desagote directo hacia la vereda. Los planos serán
presentados por  un profesional  competente  y habilitado.  En todos  los  casos
para la colocación de estas estructuras será requisito indispensable la solicitud
a la Secretaría de Planeamiento Urbano en un todo de acuerdo al punto 3.3.15.2
de la Ordenanza 4904/03.-

     
Artículo 4º) - ESTABLÉZCASE un plazo de un año a partir de la finalización
de  obra,  para  adecuar  los  anuncios  y toldos  o  marquesinas  existentes  a  lo
especificado en los artículos 2do y 3ro de la presente.- Vencido el plazo y no
habiéndose cumplimentado con lo dispuesto se procederá a la aplicación de una
multa correspondiente  a 250 U.M  y a los 60 días de haberse notificado la
multa,  en caso de seguir con la infracción se procederá al desmantelamiento de
la estructura por medio del Municipio a costas del propietario de la misma.-

Artículo  5º) -  OBRAS SUBTERRÁNEAS: El  primer  tercio del  ancho de
vereda,  adyacente a la línea Municipal,  será utilizado para la  instalación de
conductores de energía eléctrica, telefonía y  televisión por cable. La Obra de
Gas se ejecutará a 2.10 mts. medidos desde  la línea Municipal.-

Artículo 6º) - COMUNÍQUESE por escrito y fehacientemente a las Empresas
prestatarias de Servicios Públicos que lo hacen a través del cableado aéreo, de
la vigencia de la Ordenanza Nº 5.375/06, a los efectos de que éstas se ajusten a
la misma y de no ser así, se sigan los pasos legales que correspondan. Dicha
comunicación deberá concretarse en un plazo no superior a los 30 días a partir
de la aprobación de la presente.-

Artículo 7º) - EN un plazo no superior a los 30 días de la aprobación de la
presente,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  solicitará  a  la  Dirección
Provincial de Obras Hidráulicas un análisis y posterior dictamen respecto del
sistema de escurrimiento de aguas pluviales propuesto en el proyecto ejecutivo
objeto de la presente.-

Artículo 8 º) - OBRAS DE ILUMINACIÓN  :   Se ejecutarán por contribución
de  mejoras  y con  el  sistema de  columnas  bajas,  según las  especificaciones
dispuesta en el proyecto referido en el artículo 1°.-

Artículo 9 º) - COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.-

SALA DE SESIONES, 25 de Octubre de 2007.- 
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