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VISTO:                      

 El expediente DE-0448-00988884-3 (VS) adjuntos DE-0448-01000581-7 (N) 

- DE-0048-01019131-0,  y;  

CONSIDERANDO:  

 Que, visto el planteamiento efectuado por el profesional interviniente y de no 

mediar otros, desajustes reglamentarios en el proyecto definitivo, la propuesta de 

construcción de 6 (seis) unidades de vivienda no se contrapone en términos 

generales a los lineamientos del Reglamento  de Ordenamiento Urbano, fojas 18. 

 Que, la situación así planteada implica una excepción al reglamento de 

Ordenamiento Urbano - Ordenanza Nº 11.748, que si bien resulta admisible desde el 

punto de vista urbanístico solo sería viable mediante la autorización del Honorable 

Concejo Municipal dado que se trata de un hecho generador de mayor valor 

susceptible de ser encuadrado por la Sexta Parte del citado cuerpo normativo 

mediante la suscripción del correspondiente Convenio Urbanístico, fojas 18. 

 Que, en caso de manifestar  conformidad y en función de lo informado por la 

Secretaría de Desarrollo Social, el recurrente deberá comprometerse a la ejecución 

de la obra a través del mecanismo que dicha repartición sugiera en el predio 

comprendido por las calles Beruti, Viñas, Cafferata y French, a través de obras de 

provisión y colocación de solados y equipamiento urbano como compensación en los 

términos que fija el articulo 103º - Ordenanza Nº 11.748 a fin que se extienda la 

excepción requerida mediante la intervención del Honorable Concejo Municipal, fojas 

18. 

 Que, la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad ha 

confeccionado el informe técnico en que se considera viable acceder a lo solicitado, 

fojas 21. 

 Por ello, 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE 

R E S O L U C I O N 

Art. 1º: Apruébase el proyecto de Convenio Urbanístico, que como anexo forma 

parte de la presente y autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

proceder a su suscripción con la Sra. Arquitecta  Mariela Centurión 

Bermúdez - D.N.I. Nº 20.319.900. 

Art. 2º: Habilítase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar por vía de 

excepción la autorización para la construcción de 6 (seis) departamentos a 

erigirse en el terreno ubicado en calle Ricardo Aldao Nº 2.338 - 

Nomenclatura Catastral: Sección  04 – Manzana 6320 – Parcela 344 – 

Partida Inmobiliaria 10-11-05-125722/0000-5. 

Art. 3º: La Profesional se compromete a la ejecución de obras de provisión y 

colocación de solados y equipamiento urbano en el predio comprendido por 

las calles Beruti, Viñas, Cafferata y French de conformidad con lo sugerido 

por la Secretaría de Desarrollo Social según informe anexo por un importe 

de PESOS CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($108.157,55), que resulta de efectuar 

el calculo de mayor aprovechamiento del terreno como consecuencia de la 

excepción otorgada por el Honorable Concejo Municipal para la construcción 

de 6 (seis) departamento a erigirse en el lote de calle Ricardo Aldao Nº 

2.338.-     

Art. 4º: La Profesional se compromete a entregar los trabajos estipulados según 

cláusula segunda en los plazos y condiciones que fije la Secretaría de 

Desarrollo Social de acuerdo al informe obrante en las actuaciones de 
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referencias. En el momento de la finalización de los trabajos se labrará  un 

acta de recepción conjunta entre las partes  por la que se determinará la 

entrega de la obra por parte de la Profesional dando por cumplimentado el 

objeto.de la presente.-          
Art. 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

SALA DE SESIONES, 28 de noviembre de 2013.- 

Presidente: Sr. Leonardo Javier Simoniello 
Secretario Legislativo: Sr. Raúl Alfredo Molinas 

 

 



 
 



 


