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Villa Allende, 29 de Abril de 2004

VISTO:
La presentación efectuada por la ASTORI MARIA PIA Y OTROS, bajo Expte.

Técnico Nº 819, solicitando la aprobación del plano de Unión y Subdivisión de su
propiedad, ubicado en Calle Guadarrama entre Estados Unidos y Ntra. Sra. de la

Consolación – de esta ciudad de Villa Allende, y que responde a la nomenclatura catastral

02-03-162-2 y 11.

Y CONSIDERANDO:
Que los planos presentados reúnen los requisitos exigidos por la Oficina Técnica

de Catastro de la Municipalidad de Villa Allende.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1º: APRUÉBESE los Planos de Unión y Subdivisión del inmueble designado en el
Catastro Municipal como 02-03-162-2 y 11 de propiedad de ASTORI MARIA PIA Y
OTRO, ubicado en calle Guadarrama entre Estados Unidos y Ntra. Sra. de la
Consolidación – de esta ciudad de Villa Allende en la forma presentada.

Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

DECRETO Nro. 68/04
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ANEXO

CONDICIONES SON:

1. Todo proyecto de obra a realizar en un lote deberá ejecutarse de acuerdo a lo

establecido en las ordenanzas y decretos municipales en vigencia y las presentes

especificaciones.

2. Una vez producida la aprobación de planos correspondientes de la obra privada y

el permiso de edificación, se podrá dar comienzo a la ejecución de las obras. El propietario

deberá ejecutar el cierre del perímetro de construcción con vallado de ½ sombra color

verde al 80%; asimismo deberá construir en primer término las instalaciones sanitarias

para uso del personal afectado a la construcción.

3. El propietario deberá presentar conjuntamente el proyecto de parquización el cual

deberá obtener su aprobación por parte de la vendedora debiéndose:

 Realizar los cercos vivos con especies que cumplan la función todo el año, en los

ejes medianeros; asimismo podrán colocar un alambrado de tejido romboidal que sirva de

soporte al mismo.

 Evitar la tala o poda indiscriminada de las especies arbóreas existentes.

 Hacer uso equilibrado de las especies caducas y/o perennes.

Las especies arbóreas a proponer no deberán superar una altura de cuatro metros (4,00m).

ESPECIFICACIONES

1. La superficie mínima a construir por cada lote será de ciento veinte metros

cuadrados (120 m2).

2. Retiros de frente: Los retiros mínimos de frente serán de diez metros pudiendo

avanzar hasta seis metros la línea de edificación cuando la medida de fondo sea inferior a

cuarenta metros.

Dec. 68/04 (Altos del Golf) Loteo Astori

Manzana 236 (10 en adelante)
Manzana 263 (toda)
Manzana 162 (14- 17 al 20)
No Corresponden lotes sobre calle Ntra. Sra
Consolación y EEUU)
Área E3
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3. Retiro Lateral: El retiro lateral de línea de Edificación será de cuatro metros (4,00
m) en lotes de hasta treinta metros (30,00 m) de frente y cinco metros (5,00 m) en lotes de

más de treinta metros (30,00 m) de frente.

4. Factor de Ocupación del suelo: Ocupación máxima treinta y cinco por ciento
(35%).

5. Factor Ocupación Total: superficie máxima a construir sesenta por ciento (60%).
6. Altura máxima a construir es de seis metros con cincuenta centímetros (6,50cm),

pudiendo exceder hasta nueve metros (9,00 m) con altura de chimeneas, tanques de agua,

antenas, etc.

Las alturas deberán computarse desde el nivel 0,00 en el centro geográfico de la

edificación, excepto en los lotes 2, 3, 4 y 5 de la Manzana 263, y 29, 32, 33 y 36 de la

Manzana 236, donde se podrá considerar el nivel 0,00 desde el nivel de cordón de vereda

en el acceso al lote.

7. Construcciones en general:

 Las fachadas y laterales deberán tener un tratamiento arquitectónico homogéneo y

realizarse en mampostería de primera calidad con terminaciones exteriores de ladrillos,

piedras vistosas o pintadas, revoque grueso y fino pintado o bolseado pintado.

 Cada proyecto deberá contar con patios tendederos con cerramientos en todos sus

laterales.

 No se admitirán paredes medianeras, en su reemplazo se deben utilizar cercos

vivos que no superen los dos metros (2 m) de altura. Se permite alambrado perimetral

romboidal h: 1,50 m en las medianeras.

 Solo está permitido en cada lote la construcción de una vivienda unifamiliar, se

podrán realizar construcciones accesorias como piscinas, quinchos, zonas de servicio pero

respetando la línea arquitectónica de la edificación principal y los retiros correspondientes.

 Para el tratamiento de aguas cloacales se deberán observar las normas municipales

en vigencia, ejecutándose cámara séptica y pozo absorbente a una distancia no menor a 6

mts. de los ejes medianeros.

 Está prohibido verter agua de desagote de piscinas en las arterias de circulación

vehicular o peatonal.

 Las superficies de veredas deberán ser realizadas con gramíneas, siendo

responsabilidad del propietario de cada lote su mantenimiento, debiéndose mantener los

terrenos desmalezados y en perfecto estado de limpieza.

 No se podrán utilizar los lotes como depósito de materiales, siendo obligatoria la

ejecución de obradores con instalación de retretes en cada obra en construcción, los que

deberán ser instalados completamente antes de contar con el correspondiente permiso de

edificación.


