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Despacho C. O. Públicas 28/12/063 – Expte. Nº 2030/06/3.-

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 de Edificación Ord.4109/03 y otras ordenanzas que se
interrelacionan;

Que resulta operativo el método de aprobar parcialmente dichas Ord.,
por medio de aprobar  conjuntos de artículos modificados;

Que  los  artículos  a  modificar,  quedaran  redactados  de  la  siguiente
manera;

Por ello:

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

ORDENANZA  Nº   5.577/06.-

Artículo 1º) -  ANEXO NORMATIVO 1, Sección 1 Inc. 13- Uso sujeto a
estudio (SE): se aplicará la clasificación SE, a todo uso que presente conflictos
respecto:  a  su  localización,  tipo  de  actividad  generadora  de  molestias  y/o
contaminantes, que presente la posibilidad de adecuar su condición edilicia y
ser compatible con el entorno. Su habilitación queda sujeta a una autorización
especial  expedida  por  la  Municipalidad  a  través  de  sus  oficinas  técnicas
correspondientes  con  informe  favorable  de  la  Secretaría  de  Planeamiento
Urbana.

Artículo  2º) -  CAPÍTULO  2  DISPOSICIONES  GENERALES  –
Clasificación  Urbanística  del  Suelo: se  agrega  la  siguiente  categoría
identificada  como:  SUELO DE AMORTIGUACION HIDRICA, comprende
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los  terreno de  tratamiento  o  consideraciones  hídricas,  abarca  áreas  que  son
inundables en su mayor parte, sin posibilidad de aprovechamiento urbanístico.
Son objetivos respetar el los lineamientos de la Ley Pcial respectiva.-     
-La delimitación se detalla en los anexos gráficos adjuntos.
-Déjese sin efecto el Art.  4.11.1 Distrito ASS- Área Sujeta a Soluciones de
Saneamiento, el mismo quedará redactado de la siguiente manera:

4.11.1.  DISTRITO  ASS  –  AREA  SUJETA  A  SOLUCIONES  DE
SANEAMIENTO.

Este  distrito  abarca  un  área  que  es  inundable  en  su  mayor  parte.  El
aprovechamiento urbanístico del mismo, sujeto a obras de infraestructura que
solucionen su condición de inundabilidad., quedará delimitado por una franja
de 80 metros, ambas márgenes de la Ruta Nac. Nº 11 tomado desde el límite de
mensura que determina Vialidad Nacional. (Ver Anexo Gráfico).

Artículo 3º)
 - ANEXO  NORMATIVO  1  –  Normas  de  Urbanización  -  Art.1.4
Clasificación de Usos:  
-  3º.1/  Incorpórese  la  clasificación  de  uso:  “Instalaciones  especiales”son
aquellas  que  por  sus  características  necesitan  inscripción,  certificación  y
aprobación  de  organismos  superiores  de  control,  correspondientes  a  la
actividad. Déjese sin efecto en caso de superposición con las clasificaciones en
vigencia.
-depósitos de agroquímicos
-estaciones de servicio
-edificios de sanidad
-depósitos de gas y tanques especiales
-depósitos de pirotecnia –inflamables-

Artículo 4º) - ART.1.4.12 INDUSTRIA: la tipificación y clasificación de las
mismas  se  corresponderán con las  normativas  vigentes  de la   Secretaría  de
Medio Ambiente. (Clase 1, Clase 2, Clase 3). 
Nota: los depósitos anexos al edificio industrial formará parte de la superficie
máxima admitida en cada distrito.
Las  industrial  tipificadas  como  de  alto  impacto  ambiental,  no  están
permitidas en todo el ámbito geográfico del distrito Reconquista.
El Ejecutivo estará facultado de solicitar a industrias existentes anteriores a la
sanción  de  la  Ord.4027/98,   y  a   industrias  nuevas,  informes  de  impacto
ambiental y/o peritajes de impacto ambiental.

Artículo 5º) - ART.1.4.11 DEPÓSITOS: 
-CLASE 1: cerrados   hasta  500 m2 de superficie cubierta.
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-CLASE 2: cerrados  hasta 1000m2 de superficie cubierta.
-CLASE 3: cerrados  hasta 2000 m2 de superficie cubierta.
-CLASE 4: cerrados mayores a 2000 m2 estarán sujetos a estudio (SE), en la
totalidad  de  los  distritos,  no  comprendiendo  los  distritos  I  (Industrial),  PI
(Parque Industrial),  IT. (Pequeñas Industrias y Talleres).R (no urbanizable o
rural).
Los edificios con destino a galpón –depósito, que hacen uso de las medianeras
y se localicen en áreas residenciales, o cuyos linderos sean residencias la altura
máxima de construcción en medianeras será de 4,00 metros, con un ancho de
edificación de 3,00 metros.

Artículo 5º) - SECCIÓN 2-ART.2.1 - Tramitaciones: incorporar Art.2.1.1.1:
Permiso de Uso Conforme: tiene como objetivo poner en relación directa la
actividad  a  realizar  con  la  edificación  propuesta  en  el  expediente  de
edificación, se instrumentará a través de un formulario que formara parte de las
carpetas:”expedientes de construcción” (se adjunta formulario modelo).

Artículo 6º) -  SECCIÓN 6 – Disposiciones  Generales- Art.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  construir  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  Sec.  de  Planeamiento  Urbano-  Dir.  de  obras  Particulares.
Deberán tener final de obra si correspondiere, plano de documentación cuya
construcción se corresponderá con la realidad aun que no se haya modificado la
superficie, cumplir con el Reglamento de Edificación vigente.
-En todos los casos deberán poder conectarse a la red colectora de cloacas y red
distribuidora de agua, o al menos red colectora de cloacas.
-Las parcelas resultantes deberán respetar una relación mínima respecto a frente
de lote- fondo de terreno =1 / 2.5, y un máximo =1 /6, con un frente de lote
mínimo para usos residenciales de 5,20 metros y 4,00 metros para locales con
destino comercial.
-La edificación no deberá superar los 7 metros de altura, podrá ser de planta
baja y planta alta.
-Se  deberá  verificar  el  cumplimiento  del  FOS dispuesto  para  cada  distrito,
aplicado a cada parcela resultante.
-No se aplica esta disposición, en caso de lotes internos.
- 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
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mensura,  una vez realizadas las mejoras edilicias se aprobará la subdivisión
presentada.
- En caso de Subdivisiones en Propiedad Horizontal, para obtener la vización
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 de agua potable.

Artículo 7º) - APLICACIÓN DEL FOS: 
-Modificase el FOS correspondiente al Distrito IT, comprendido entre Bvard.
Tte.Gral. Perón- Ruta Prov. 40-S, vías del ferrocarril Belgrano, Ruta Nac. Nº
11 y calle 64. El mismo será de un 10%.
-Déjese sin efecto la aplicación del FOS en parcelas en esquina de superficies
de terreno máximas de 200 m2, debiendo tener un patio de ventilación interno.

Artículo 8º) - LOTES INTERNOS: 
- Las medias mínimas permitidas, exceptúan los pasillos de ingreso menores a
3 metros, siendo por lo menos iguales a las superficies mínimas dispuestas para
cada distrito. 
- Solo se permiten en distritos con servicios de red colectora de cloacas y/o red
de agua potable.-
- Las parcelas resultantes deberán cumplir con el FOS determinado para cada
distrito.

Artículo  9º) -   DERÓGUESE  toda norma que se  oponga a  la  presente,  e
incorpórese la presente, al  texto ordenado de la Ordenanza 4027/98 Plan de
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Reconquista.-

Artículo 10º) – COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.-

SALA DE SESIONES, 28 de Diciembre de 2.006.-


