
Expediente fiQ: 1311/E.M./'S.-
Sancionada: 06/12/96.-
Promulgada:

EL HOtiOR.liBLE COriCC-uJO DELIB~1lli'.rJ::: Kftj SESIOrl OP.DlrlARI P:. DE
FEC.HA 06 DE DI~IEMBRE DE 1.996 - SANCIONA CON FUEP-.ZA. DE

I
~o R D K-.·-N---.A N Z A

lQ.- AUTORIZASEal E'jecuti'lO Municipal a proceaer 16.
venta del LOTEO Y URBANIZACION "LOS M.fu"i&o.rrp"r ··S",
en un todo de acuerdo alas pautas, y
criterios q~e 5e fijan en la presente Ordenanza.-

2Q. - LA \lEr4TA de 105 LOTES poara realizal~se en rma
directa 0 par Licitaci6n, quedando esta a ria
del Ejecutivo Municip~l, aplicandose como cia
base minimo OCHO PESOS ($ 8,00) por metro cuadr~do.

AR'I'. 3Q.- Rl"'l e1 LOTEO Y URBANIZACION "LOS MANj\~""TIAr-RS' se
contemplan tres usoa posi1:~les: COMERCIAL, TURIS t'ICO
Y RESIDENCIAL. Deberan respetarse ajustadamente los
mismos como asi tamb-ien los RINCONES VERI ES,
VINCULACIONES VERTICALES Y LA TOPOG ~FIA
EXISTENTE.-

~\
l~ I

~\~ .'

~

.~ f)

4Q _- LINEA:.11I~TTOS DE CONSTPJJCCION:
a) Los PROYECTOS presentaran tratami

arquitect6nico de fachada con especificaci
de 10s revestimientos exteriores.

b) En todas las ZONAS se adoptara el criteri
"grado de menor actividad y/o molestia" refe
tanto a 1a contaminacion auditiva
eco16gica.

c) La COMISION ASESORA DE URBANISMO, dependi
del Municipio, interpretara los
particulares cuando se presuma que 1a
PROYECTADA perjudica el entorno.
La COMISION ASESORA DE URBANISMO analizara
propuestas y anteproyectos de las URBANIZACI'NES
ESPECIALES (las que superen los 600 m2).
Toaos los PROYECTOS DE CONSTRUCCION
cumplir can las normas de habitabilidad
que exige la SECRETARIA DE ESTADO DE URBANIS.O Y
VIVIENDA. Medidas minimas de locales, altu as,
ventilacion, asolamiento, etc.
Las construcciones en este parcelamiento no

de
ido
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retardadores.
g) La SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS d la

MUNICIPALIDAD asesorara a los Proyec istas
" . .. . . l'acerca ae ~as pau~as cons~ruc~~vas, Sln qUi e ~o

signifique intromision en el Proyecto, Plro al
efecto de preservar las caracteri ticas
edilicias de de calidad y armonia e la
URBANIZACION.

h) La presentacion de PLANOS DE PROYECTO debe ser
previa a la construccion y su ejecucio con
posterioridad a la aprobacion por parte de la
Municipalidad.

i) Las divisiones 1inderas deberan ser de plantas
vivas pudiendo tener un vallado de alambr tipo
olimpico de hasta dos meetros de alto Los
frentes podran tener un muro 0 de
mamposteria que no supere los 0.60 m. a 10s
efectos de preservar los compo entes
arquitectonicos.

j) Las veredas pub1icas deberan ser real zadas
sobre contrapiso de hormigon con revesti liento
anti-des1izante. Para tal fin 1a Secreta ia de
Obras Publicas proveera a1 vecino del c oquis
correspondiente.

ARl' _ 5Q.- Alas efectos de la'definicion de las zona y su
ubicacion se definira de las siguientes maner s:
a)) R M 1 (RESIDENCIFL MIXTA TIPO 1): Zona u icada

al Norte de la Ruta Pcial NQ 11 y que com rende
las t1anzanas Letras N, N, 0, P, Q y R del
parcelfulliento:

1 r'I~.v.
1.1.
1. 2.

PREDOMINANTE:
COMPLEMENTARIO:

2.0.
2.1.

OCUPACION:
F.O.S. :

'2.5. Nf.JMEROUNIDADES POR
perml~~ra una (1)
pudiendo edificarse

Vivienda Unifamiliar
Actividades depor ivas,

culturales y/o so iales
(clubes 0 asociacioles) a
fines de 1a costa.
(Factor OcuDacion
40 % del lote.

(Factor Ocupacion
60 % del lote.
de frente 4.5 m. (r
laterales 3.0 m. (r
fondos 6.0 m. (r
(h .m. )= 6 . 0 m. La

de la edificaciol
tomara a partir del
del terreno dond se
asienta la constru'cion,
desde el ceintro ha ta el
baricentro de CUbferta.PARCELA:En este sec or se
vivienda por pa cela,

edif~cios com?lemen ~r~~~

F. )
L. )
P \- . )

Itura
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o rellenos que modifiquen el nivel del ~erreno
natural hasta una cota de + 0,50 0 0,50 m.
consolidado debidamente a los efe tos de
adecuar el proyecto a la topografia exi tente.

2.7.ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES:Deb ran
adecuarse a1 proyecto edi1icio y a 10 mismos
parametros fijados para e1 uso "dom"nante".

2.8.0TROS USOS: No debera perml.~l.rse en ta zona
otros usos que no sean 10s
anteriormente.

2.9.ESTACION&~IENTO:Se debera proyectar e1
interior del lote un espacio el
estacionamiento vehicular, debiendo
minimo 14 m2. si es al descubierto
edificacion se es cubierto.

b) C 1 (COP"~'"{CIALTIPO 1) :Integran esta ,ona las
manzanas letra: S y
ubicadas al Sur de
Ruta Pcial NQ
lindantes a 1a

restaurantes,
confiterias,'bar s,
librerias, agencias de
turismo, inmobi1iarias,
actividades artesanales,
culturales, come_cios
ocacionales.

OCUPACION:
F.O.S.: 40 % del lote.
F.O.T.: 60 % del lote.

RETIROS:En el frente No_te que a
da a la Ruta Pc"al NQ 11
el retiro minim sera de
3.0 m. a part r de la
linea Municipal Sur.

ALTURAS: 5e fijara en 0 m. al
igual que R..~1 con el
mismo criterio de
medicion.

NIVELES: Se fijaran con
valcriterio y

para P~l_
UNIDADES:En esta zona e podra

construir la caltidad de
unidades comerc;ales que
se desee, dentr de los

1.O. USOS:
1.1. PREDOMINANTE:Comercio

(basico y
Comercio complem
(uso periodico)
Servicios basico
complementarios
(excluidos los
automotor) .

COMPLEMENTARIO:Actividades
casa de

2.1.
2.2.
2.3.

rj'l.l. ,

la
y

diario)
ntario

ctivas,
+'ve,



sera inferior a 3· m2.
sin contabilizar las
superficies comune .

2.7. ESTACIONAMIENTO:Se-disponrdra del etiro
efectuado en el rente
Sur, como
estacional1'liento
descubierto exclus·vo
del lote. En ca 0 de
construirse algun
estacionamiento cu ierto
de uso privado sin
acceso al pub 1ico , su
area sera computad para
el F.O.S. como
superficie cubiert .

VINCULACIONES:Se podran vincular
mas lotes. a trav
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sendas peatonales
seran tratadas
paisajisticamente,
procurando crear
recorrido recreati
mismo se podran un
expanciones
semicubiertas de
linderos a fin

un
o.Asi
ficar

los
de

crearse una magen
flexible del co junto
utilizando solo pa a ese
objeto la superficie de
los retiros
obligatorios.

RECOVAS:Se podre. hacer uso de
recovas y ga erlas
semicubiertas en el
frente Norte de los
lotes de esta zona
pudiendo invadirse hasta
un 50 % del etiro
obligatorio de este
frente.

ESTILO:Todas . las fa hadas
deberan tratarse
aquitectonicamente pero
debera contemPlarst el
uso de ladril10 a la
vista, madera, iedra
trabada 0 piedra bola
como revestimiento de
frente, con el f de
ofrecer una
estilistica que
coherente con la
y la urbanizac io
~J:.~A:.loffIALES_

:Esta zona esta u icada

egion
LOS
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y al Este
urbanizacion
MPu"lANTIAI.~S_

de
LOS

1. O. usos:
1.1.

Comunitario (guard ria
infantil, dispensa io,
salon vecinal de
multiples, etc.).

COMPLEMENTARIO:Actividades recrea ivas.
deportivas y de
esparcimiento.

OCUPACION:
F.O.S.: 30 % del lote.
F.O.T.: 50 % del lote.

RETIROS:Seran de 6.0 ID. en todos
los frentes.

ALTURA. ~~IMA:Sera establecida
ffi. medidos con
criterio al descri
&~l_

'NIVEL DE TERRENO:lgual a RMl.
ESTACIONAMIENTO:Se dispondra de etiro

de frente sobre la linea
Municipal Sur, como
darsenas de
estacionamiento

2.0.
2.1.
2.2.
2.3.

2.5.
2.6.

n 6.0
igual
to en

vehicular descubie to.
:Esta zona esta u·icada

al Norte de la Ruta
Provincial NQ 11 1 ndera
a la misma.

EXCLUSIVO:Esta zona debe ser
tratada como argue
publico, con fores acion
y eguipamiento
recreativo acorde a su
funcionamiento de paseo
y expansion.

OCUPACION:
Por tratarse' de paque
publico el F.O.
F.O.T 10 dispond_a
ejecucion.

NIVEL DE TERRENO:Salvo los que
los desniveles
ruta los demas
seran respetados
acuerdo al Proyect .

ESTACION~J1IENTO:Se deben contemplar en
calles perimetrale

:Ubicada al Est y al
Oeste del parcel iento
proyectado.

1. 2. USOS:
1.1.

2.0.
2.1.

1.O. USOS:
1.1.

y
su

la
veles
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para el medio
F.O.S. y
disponibles para
ejecucion.
Idem al anterior.

NIVELES DE TERRENO:ldem al 1.2.
TRAT~11. PAISAJISTICO:Debera proyecta se para

esta zona un r_corrido
con espacios tinados
a actividades
sedentariao y/o
conternplativas,
excluyendo juego

.biente.
F.O.T.

1. 3.
1. 4.
1. 5.

crear espacios
sernicubiertos rne~iante
pergolas.

ESTACIONM1IENTO:Solamente en cal
vias adyacentes.
:Zonas ernplazada a modo
de vinculacion ·ertical
entre sectores de
parcelamiento, s"endo su
funcion principa el de
escalera de vin ulacion
y de
forestada.

1.O. USOS:
1.1.
1. 2.

PREDOMINANTE:Circulacion
COMPLEMENTARIO:Expansion

parquizada.
OCUPACION:

F.O.S y F.O.T.:Libres.
NIVEL DE TERRENO:Por su conal ion de

vinculacion debe·an
proyectarse esca1eras de
acuerdo a las normas
constructivas cl'sicas.
Se recomienda: alzada:
0.18 m. huella: .40 m.,
complementandose e1
recorrido con
parquizadas cada
alzadas como max"mo.

:Integran esta las
Manzanas Letra: ~, D, F,

2.0.
2.1.
2.2.

H, y J, ubicada
de la Ruta Pc ia

al Sur
NQ 11.

1.O. USOS:
1.1.
1. 2.

PREDOMINANTE:Vivienda unifarni'iar.
COMPLEMENTARIO:Comercial istico,

hoteles,
hosterias,Unidades
Multiples de alo"fuuiento
Turistico, restaur ntes,
agencias de viaje , etc.,
comercio diario y
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casas anteriares.
ESTACIONlk1l1J;ENTO:Idem ~"los esttPUlados

para vlvlendas
. unif~~iliares y nidades

aisladas de alo amiento
turistico. En ca 0 de
Hosterias y Hote se
debera cumplir las
normas vigentes e la
Seretaria de Turis'D de la
Nacion, que fija on ese
destino una superf'cie no
menor del 30% de la
superficie destina a a
habitaciones, pudi ndo
afectarse en este aso el
espacio de reti
frente 0 laterale
estacionamiento
descubierto.

h) R~3 (RESIDENCIAL MIXTO TlPO 3) :Corresponde alas
Letra N, E, G, T,
ubicadas en el Ii
del parcelamiento.

2.2.
2.3.

F.O.T.: 60% del lote.
RETIROS:de frente 4,5 m. .F.)

laterales 3,0 m. .L.)
de fondo 5,0 m. ·.P.)

UBICACION DE LOTES:Para el caso que
unifiquen das 0 ID s lotes
se recalcularan los
factores de ocupac'on para
la nueva superfic' e, y en
el caso de los re- iros se
incrementaran en un 25%
los de frente, ondo y
laterales de la nueva
superficie.

ALTURA: Se fija para la ona 7.0
m. medidos confor~ e a 10s
anteriores esquema .

NIVEL DE· TERRENO:Se fijara en O. 0
maxima cota
modificacion del
existente para re
desmontes, conform

ID. la
de

nivel

1.O. USOS:
1.1.
1. 2.

2.0.
2.1.~ 2.2.
2.3.

PREDOMINANTE:Residencial.
COMPLEMENTARIO:Turistico, hoteler"a en

general.

OCUPACION:
.F.O.S.: 50% del late.
F.O.T.: 50% del lote.

RETIROS:de frente 5.0 ID. (r.F.)
Iateraies 6.0 ID. ( .L.)



an1:81....l0Y"8S.

TERRENOS:Se podra modifica~ ~~
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de tel....reno natur3.~ e~~ +- 0

-1,5 ffi.

El, E2, E3~ E4 y E5 en la zonificacion (Plano NQ4~~
deberan ser farestadas par el t'1unicipio, pre-vienda
para ell0 la plantacion de especies de nojas

F~T_ 7Q.- Reglamentar para estimular y promovsr, la creacion
y el cuidado de Espacios Verdes Privados en

Loteo y Urbanizacisr- "LOS
d.e acuerdo a 103 nom.o:~ce3

siguientea cspecies Aroorea3:
ABEDUL; ACACIA BT·At~CA~ FRESt'~O
CRIOLLO, ALAMO PLATEADO, SAUCE

COMU1'-J DORAIJO, P_LP_~C
JAPONES, N~RE, NOTRO

vehiculos, materiales 0 elementos destin~-os e. 103

necesarios para la construccion proyectada. En case
de i1:1C;UrnplinlieIltc, de ee:·ta nc'r~mB. el lvj1)niqi~:ic~

il..RT.11Q _- En 10 que se refiere a. la solie i tud de comp!i'a de
106 lotes de ,=o~et Urc,ar1izacion las mismas c.et,ere.n.
reaJ...lzarse en un t·odo de acuerdo a la Or·d.enarlza
C52./HC~rl,/92_

ART_12Q _- Para el case, del p~'esente lc·tee, no S8 sxigirE:.-
~ump2.imiento de lc·g Incisos b) ~r f) del AY't. '7~J

la O~denanza 052/HCD/96.
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acuerdo a 10 expuesto, reglamentado, no mado y
exigido por imperio de 1a presente ordenani-

ART.15Q~- Los adguirentes de 10s 10tes obtendrfu~la E CRI~JRA
TRASLATIVA DE DO:.~INIO al cancelar el pa 0 de la
tierra, con cargo a1 estricto cumplimient de las
normas estab1ecidas en 1a presente Ordenanz .

ART.16Q.- REFRENDARA la presente Ordenanza e1
Secretario General de este Honorable
Deliberante, Don Juan Manuel Minones.-

Senor,., .vonceJo

E1evese
y demas

lVESE.

t:CRCTAI'1I0 (; ·.NERAL

Hble. ConceJo Deliberante

POR TANTo:-
Tengase por Ordenanza Municipal Q:
Dese a Boletin Municipal, Comuniguese
ARCHlVESE _-


