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Despacho C. O. Públicas  Nº 38/10 (25/11/10) – Exptes. 1148/10/3.-

Visto:

La necesidad de actualizar el Plan de Ordenamiento Urbano (Ord. 4027/98); y

Considerando:

Que, la aplicación del mismo, ha detectado puntos generadores de problemas;

Que, en Art 13 “Vigencia y Validez del Plan” permite revisar y modificar el
Plan;

Que, urge  modificar   instrumentos  técnicos  de  dicho  plan  ,como también
artículos  del  Reglamento  y  otras  ordenanzas  que  se  interrelacionan,  atentos  a
necesidades planteadas en reiteradas oportunidades por los actores involucrados ante
organismos de este  Municipio,  y que en muchos casos significa dar  solución a un
problema  social  habitacional,  y  en  otros  a  inducir  a  la  inversión  privada  en  la
construcción  de  viviendas  con  el  efecto   multiplicador  que  ello  representa  en  lo
económico y en lo laboral;

Que, resulta operativo el método de aprobar parcialmente dichas Ordenanzas
las que deberán pasar a formar parte del Plan General;

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   6.660/10.-

Artículo 1º) -  MODIFICASE el  Artículo 6º) de la  Ordenanza 5.577/06, el
que a partir de la presente quedará redactado de la presente manera:

Sección 6 - Disposiciones Generales.

Artículo 6.1.2. Parcelas con edificación existente: podrán ser divididas, las
parcelas que se encuentren edificadas, según las siguientes condiciones:
- Deberán pertenecer a los Distritos 1, 2, 3.-
-  Los lotes  resultantes  serán  destinados  a  Uso residencial  y/o Comercial,  y
deberán  constituir  una  Unidad  independiente  respecto  a  la  Construcción  e
instalaciones complementarias (agua, cloaca, electricidad, gas, etc.).-
-  La  parcela  a  subdividir,  deberá  contar  con  los  planos  de  construcción
aprobados  por  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y Ordenamiento  Territorial-
Dirección  de  Obras  Privadas,  las  que  deberán  tener  final  de  obra,  si
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correspondiere  plano  de  documentación  cuya construcción se  corresponderá
con la realidad aunque no se haya modificado la superficie, y cumplir con la
reglamentación vigente.-
-  En todo los  casos deberán conectarse a  la red colectora de cloacas y red
distribuidora de agua, o al menos con una de ellas.-
-  Las parcelas  resultantes  deberán respetar  una  relación mínima  respecto al
frente del lote- fondo de terreno de 1 x 2.5 y un máximo de 1 x 6, con un frente
mínimo  para  uso  residenciales  de  5,  00  mts  y  de  4,00  mts  para  locales
comerciales  y para  obras  nuevas  de  Departamentos  tipo  Dúplex,  para  este
último  caso  la  aprobación  se  deberá  justificar  únicamente  con  planos  de
edificación  de  Obra  Nueva  y  con  las  características  constructivas
reglamentarias para este tipo de edificaciones y una vez que se obtenga el final
de obra respectivo.-
- En todo los casos las edificaciones podrán ser de planta baja y planta alta y no
superar los 7.50 mts de altura.-
-  Para  la  aplicación  de  la  presente  en  caso  de  lotes  internos,  la  superficie
mínima requerida será de 75 m2 y con un ancho mínimo efectivo de 7.50 mts,
no  computándose  las  medidas  del  pasillo  para  las  medidas  mínimas
reglamentarias.-
- En caso de pasillos en condominios con un ancho de 2.50 mts o mayor, los
mismos podrán ser utilizados a los efectos de ventilación e iluminación de los
locales.-
-  Se deberá verificar  el  cumplimiento del  FOS dispuesto para cada distrito,
aplicado a cada parcela resultante en todo los casos.-
- En caso que las edificaciones en parcela a subdividir, tengan que adecuarse
según  las  exigencias  detalladas  anteriormente,  se  otorgará  previo  a  la
presentación  definitiva  de  la  mensura  una  factibilidad  de  un  croquis  de
mensura,  una  vez  realizada las  mejoras  edilicias  se  aprobará la  subdivisión
presentada.-
- En caso de subdivisiones en propiedad horizontal, para obtener la visación
previa correspondiente, la construcción deberá cumplir con el Reglamento de
edificación  vigente  y  FOS  determinado  para  cada  Distrito,  debiendo  tener
conexión de Red Colectora de Cloacas y red distribuidora de agua potable.-

Artículo 2º) - Modificase el Artículo 4.10.1.2 (Area de Usos Recreativos y
Quintas) el  que  a  partir  de  la  presente  quedará  redactado  de  la  siguiente
manera: “La superficie mínima del lote será de 800 m2 con un ancho mínimo
de 20 mts..  No se permiten subdivisiones con lotes internos. Para Clubes de
Campo rigen las disposiciones determinadas en la Ordenanza Nº:………….”.-

Artículo 3º) - COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.-

SALA DE SESIONES, 25 de noviembre de 2010.- 
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