
 
 

           
           

  ORDENANZA Nº 4667/2021.- 
 
VISTO: 
 

El Plano de la zona urbana de este Municipio y las Ordenanzas 
N° 531/1970  donde se establece afectaciones por secciones y 
calles, y la Ordenanza 1130/1985 donde se amplía las 
afectaciones a todas las calles del trazado urbano de la ciudad, 
que tengan 10 mts. de ancho o menos; y  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que existen calles que se afectaron por la Ordenanza 
1130/1985, que estaban totalmente consolidadas en la antigua línea 
de edificación y por eso no se habían afectado en la Ordenanza madre 
de 1970; 

 
Que, con el transcurso del tiempo, a pedido de frentistas 

afectados, se fueron otorgando  autorizaciones para construir en la 
antigua línea de edificación, en calles en donde el porcentaje de 
consolidación superaba el 75 %; 

 
Que, las empresas prestadoras de servicios (Cooperativa 

Eléctrica, Gas, ect.) colocan sus nichos sobre la antigua línea, ya que 
no invaden en propiedad privada; 

 
Que resulta necesario adecuar las normativas existentes a fin 

de generar equidad entre los contribuyentes a fin de evitar futuros 
conflictos; 

 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias sanciona la siguiente: 
 

  ORDENANZA 
 
Art. 1º) DEROGAR la Ordenanza 1130/85, ya que la misma, es de 

imposible cumplimiento.- 
 
Art. 2º) Dejar sin efecto la afectación para ensanche establecido por 

la Ordenanza 531/1970, en los casos que exista una 
consolidación casi total de la antigua línea de edificación 
(80%)  

 
Art. 3º) En los casos de lotes en esquina, con afectación por ambas 

calles, el Municipio determinará, de acuerdo a la 
consolidación existente, sobre qué calle se mantendrá la 
afectación. - 

 
Art. 4º) REMITIR al D. E. M. para su promulgación, publicación, 

comunicación, registro y archivo.- 
 
SALA DE SESIONES 17 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL DEM.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, COLUSSI, 
LAMBERTO, LUNA, BASIGNANA, ABSTENCIÓN CONCEJAL 
VOTTERO.- 


