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VISTO:

El expediente Nro. 414 presenta presentado por los señores Santiago Achaval, Enrique

Sebastián Palacios , Juan Carlos Minetti, Alejandro José Hermida , Elena María Teresa

Becu de Achaval, solicitando la aprobación de del loteo de su propiedad, ubicado en esta

Ciudad, en la fracción cuya nomenclatura catastral es 02-03-217/231.

Y CONSIDERANDO:

Que la documentación se ajusta a los requisitos que establece la legislación vigente y a lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal Nro. 38/94 que otorga la factibilidad del proyecto

propuesto;

Que en consecuencia corresponde dictar Ordenanza aprobando el loteo solicitado por los

peticionantés;

Por ello;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

VILLA ALLENDE SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA N° 21/95:

Art. 1: Apruébese los planos de Mensura , Unión y Loteo e infraestructura presentado por

los Señores Santiago Achaval, Enrique Sebastián Palacios , Juan Carlos Minetti, Alejandro

José Hermida , Elena María Teresa Becu de Achaval, en terrenos de su propiedad, ubicado

en esta Ciudad, en la fracción cuya nomenclatura catastral es 02-03-217/231 en la forma

presentada.-

Art: 2: ACEPTESE la transferencia a la Municipalidad de Villa Allende de conformidad a

las disposiciones vigentes y de acuerdo a los planos obrantes en el presente expediente, de

las superficies que se detallan y cuyo destino se discrimina a continuación:

Con destino a Espacio Públicos.................. 9.999,65 m2

Con destino a Calle Publica. .....................63.975,64 m2

Art. 3: las edificaciones que se realicen en el presente loteo deberán ajustarse a las

siguientes condiciones edilicias:

a) Retiro de frente de línea de edificación a 10 mts de línea Municipal.

b) Retiro de medianera a 5 mts de la misma construcción de piscina deberá realizarse con

un retiro mínimo de 5 mts de la línea de colindancia con otros lotes. La construcción de
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cancha de tenis, paddle-tenis, u otros deberán mantener un retiro mínimo de la línea de

colindancia, no pudiendo superar sus alambradas una altura de cuatro metros.

c) Altura máxima de techos 6.50 mts del nivel de piso inferior

d) Las líneas de medianeras y frente de lotes solo podrán ejecutarse con cercos vivos.

e) Factor Ocupación Suelo 0,40 mts. (FOS)

f) Factor Ocupación Total 0,60 mts. (FOT)

g) Solo podrán conformarse una unidad funcional por lote pudiendo además realizarse

viviendas de caseros, quinchos, y depósito.

h) Los lotes no podrán subdividirse en unidades inferior a 1.500 m2.

i) Toda red nueva de servicio que se incorpora deberá contar con la aprobación municipal

correspondiente, al acometida eléctrica domiciliaria deberá ser subterránea y contar

también con la aprobación municipal, cada propietario estar obligado a ejecutar e instalar

el pilar de medición y y conexión a la red eléctrica en el mismo sitio donde se encuentra la

bajada correspondiente a su lote , según lo indicado en expediente Nro. 21754 de la

E.P.E.C

j) No se aceptara la instalación de carteles publicitarios.

k) Se prohíbe la ejecución de obras relacionadas a galpones ; solo se aceptara la ejecución

de locales comerciales y/o industriales con el consentimiento del 70% de los vecinos

residentes.

l) Toda ejecución de obra de vivienda, no deberá superar los dos años de realización. En

caso de paralización de la misma superado los dos años, deberá permanecer cerrada en

todos sus frentes con aberturas colocadas o mampostería. Será responsabilidad del

propietario el mantenimiento de la limpieza y desmalezados del inmueble. El

incumplimiento de lo establecido precedentemente dará lugar a la aplicación de sanciones

equivalentes a una multa de hasta el 500% del monto establecido para la tasa de servicio a

la propiedad, a liquidarse en el cedulón con esta misma y mientras persista la infracción.

m) Las fachadas y laterales de las edificaciones deberán tener un tratamiento

arquitectónico homogéneo. Cada proyecto deberá contar con patios tendederos con

cerramientos en todos sus laterales.-

Art: 4 : En garantía del fiel cumplimiento de las a realizar los interesados contrataran un

seguro de caución a favor de las Municipalidad de Villa Allende por una suma equivalente

a los importes de los derechos municipales de loteo y subdivisión que le corresponda

abonar.

Art.5: el presente loteo queda sujeto a las disposiciones técnicas administrativas y

represivas previstas en la ordenanza O.I.M, Código Tributario y Código Parcial de

Edificación.

Art. 6: Aceptar como nombres de las calles interiores del loteo a los propuestos por los

propietarios en el expediente numero 414, donde queda definida en un croquis la

correspondencia de entre cada nombre y cada calle.
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Art. 7: comuníquese al D.E. protocolícese, y archívese.-

Dada en la sala del H.C.D. en sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 1995.- Fdo:

Antonio Martin ?Presidente del H.C.D. Irma Rosa Reynoso-Secretario del H.C.D.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: Promulgada por decreto Nro. 53/95.


