
 

 

RESOLUCION   Nº    14925 

 
 

VISTO: 

 El expediente CO-0062-00675540-9 (N) adjuntos DE-0448-00723023-8 (VS) 

– de-0448-00725482-4 (N) – DE-0448-00729867-2 (N) – DE-0448-00741573-0 (N) – 

DE-0448-00999002-9 (N) y; 

CONSIDERANDO: 

 Que, la solicitud en trámite refiere al anteproyecto para la construcción de un 

edificio de departamentos y local comercial, ubicado en peatonal San Martín Nº 

2.060, lote baldío que constituye la única vacancia en el sector. 

 Que, no obstante preexiste  el inconveniente  de la imposibilidad de disponer 

de 13 módulos de cocheras reglamentarias en el predio, lo que si bien está 

restringido por la Ordenanza Nº 11.317, implica una excepción al Reglamento de 

Ordenamiento Urbano – Ordenanza Nº 11.748. Ello resulta admisible de los informes 

obrantes en las sucesivas tramitaciones, configurando el caso 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. 

 Que, en caso de manifestar conformidad de lo sugerido por la Secretaría de 

Desarrollo Social, el recurrente deberá comprometerse a la ejecución de obras en el 

marco del proyecto de ampliación y puesta en valor del Solar Villa Teresa, a 

confeccionar por esta Secretaría como compensación en los términos que fija el 

artículo 103º de la Ordenanza Nº 11.748, a fin que se extienda la excepción 

requerida mediante intervención del Honorable Concejo Municipal. 

 Por ello; 

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 
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parte de la presente y autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

proceder a su suscripción con el Sr. Ricardo José Galizzi – D.N.I. Nº 

6.291.311. 

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

excepción la aprobación del anteproyecto para la construcción de un edificio 

de viviendas y local comercial a erigirse en terreno de su propiedad, sito en 

calle San Martín Nº 2.060, sin que el mismo cuente con los módulos para 

cocheras que la reglamentación exige (Reglamento de Edificaciones 

Privadas y Ordenamiento Urbano), lo que permite un mayor 

aprovechamiento del terreno. 

Art. 3º: El propietario se compromete a aportar la suma de PESOS TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 

OCHENTA CENTAVOS ($376.552,80), para la ejecución de obras en el 

marco del proyecto de ampliación y puesta en valor del “Solar Villa Teresa”, 

sito en la manzana Nº 9264 N, prolongación de calle Cafferata entre La 

Pampa y Santa Cruz. El proyecto ejecutivo definitivo será elaborado 

oportunamente por la Secretaría de Planeamiento Urbano de la 

Municipalidad. 

El aporte comprometido por el propietario se corresponde con el cálculo del 

mayor valor que obtendrá el inmueble, según lo establecido por los artículos 

2º y 3º del Decreto D.M.M. Nº 01899/11 y modificatorio. 

Art. 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

SALA DE SESIONES, 17 de diciembre de 2013.- 

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