Corrientes, 22 de Noviembre de 2007.-

Ordenanza N°

4518

.-

V I S T O:
La materialización de la Avenida Costanera Juan Pablo II, y;
CONSIDERANDO
Que, dicha materialización, por su envergadura, crea en el área aledaña
condiciones especiales para la localización de nuevas actividades y usos, lo que
generará un proceso de renovación urbana.
Que, ello implica que un área postergada de la ciudad y de inmejorables
condiciones dada su localización próxima al Área Central y sobre la ribera del río
Paraná, será objeto de un inminente proceso de desarrollo, requiriendo normas
especiales.
Que, en consecuencia, es necesario definir nuevos criterios para orientar su
desarrollo, acorde a las condiciones particulares del sitio.
Que, por Resolución Nº 2472/06 del Departamento Ejecutivo Municipal se
crea la Comisión de revisión permanente del Código de Planeamiento Urbano en el
ámbito de la Municipalidad de Corrientes, la cual está conformada por funcionarios
municipales y representantes de Instituciones y Asociaciones profesionales, y que por
naturaleza tiene especial injerencia en el desarrollo urbano.
Que, dicha Comisión se ha abocado al estudio exhaustivo y pormenorizado
de la normativa que el área en cuestión amerita, poniendo especial énfasis en el
cumplimiento de los objetivos previstos por el Código de Planeamiento Urbano.
Que, ello dio como corolario la necesidad de modificar el Código de
Planeamiento Urbano, creando el Distrito Re3 – Residencial Especial (entorno Av.
Costanera Juan Pablo II), enviando dicha propuesta al Departamento Ejecutivo
Municipal para su consideración.
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera positivo el aludido
proyecto, toda vez que contempla las pautas de desarrollo urbano que el área en
cuestión requiere, en mérito a las consideraciones anteriores.
Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal conforme las
facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Municipalidad de Corrientes, Artículo
Nº 43 Inciso 15, presentar al Honorable Concejo Deliberante proyectos de Ordenanza.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. 1º.- INCORPORAR al Código de Planeamiento Urbano Ordenanza Nº 1071 –
Título 4 – Sección 4.1 Punto 4.1.1 – Distritos Residenciales: el Distrito Re3 –
Residencial Especial (entorno Av. Costanera Juan Pablo II).
ART. 2º.- INCORPORAR al Código de Planeamiento Urbano Ordenanza Nº 1071 –
Título 5 el punto 5.1.5 Bis Distrito Re3 – Residenciales Especiales (entorno Av.
Costanera Juan Pablo II).
a) Carácter Mixto: comercial, socio-cultural, recreativo – deportivo, predominante.
Residencial de alta y media densidad.
b) Delimitación: según Plano Nº 3 – Zonificación.
Límites: intersección de la Av. Costanera Gral. San Martín y la Costanera Juan
Pablo II, siguiendo por esta hasta su intersección con la Av. Jorge Romero
(continuación de Av. Tte. Ibáñez) y su proyección por el borde costero hasta la
altura de la calle Gobernador de la Vega, siguiendo por esta hasta su encuentro
con la calle Elías Abad; de allí hacia el norte continuando por la misma, hasta su
intersección con la calle Lamadrid, siguiendo por esta hacia el oeste hasta la
calle Pago Largo y de allí nuevamente hacia norte, hasta su intersección con la
calle Lavalle, continuando por esta hacia el oeste hasta su encuentro con la Av.
Costanera Juan Pablo II.
En las calles Elías Abad, Lamadrid y Pago Largo, se tomará en cuenta como
límite del Distrito las parcelas frentistas de ambas aceras.
c) Subdivisión: según normas generales del título 2.
Parcela: superficie mínima = 500m2
Frente mínimo = 15m
d) Tipología Edilicia: se permiten edificios de perímetro libre. Los edificios de
semiperímetro libre y entre medianeras solo se permitirán en parcelas
preexistentes, con frente menor a 15 metros.
 Disposiciones Particulares:
Tejido: cumplirá con las disposiciones del Título 6 de acuerdo a:
R = h/d = 3.0
Edificios de Perímetro Libre:
Altura máxima de basamento = 9m, retirado de la línea de frente y líneas
divisorias laterales. No se permite basamentos entre medianeras ni de
semiperímetro libre.
Altura máxima = los edificios de altura superior a 9m solo serán permitidos
en lotes de ancho mayor o igual a 15m y superficie mayor o igual a 500m 2.
No se establece altura máxima, ésta resultará de la aplicación de las normas
de tejido.
F.O.T. máximo = Uso residencial = 7.0
= Usos complementarios = 7.0
F.O.S. máximo = Uso residencial = 0.60
= Usos complementarios = 0.75
Edificios de semiperímetro libre y entre medianeras:
Altura máxima = 9m
F.O.T. máximo = Uso residencial = 1.5
= Usos complementarios = 2.0
F.O.S. máximo = Uso residencial = 0.60
= Usos complementarios = 0.75

Retiro Obligatorio: las parcelas frentistas a la Av. Jorge Romero respetarán
un retiro de fachada mínimo igual a 4 (cuatro) metros. Las parcelas frentistas
a las calles internas respetarán un retiro de fachada mínimo igual a 3 (tres)
metros.
Sobre el espacio entre L.M. y L.E. solo se permitirán las salientes de los
balcones, aleros y cornisas con un vuelo igual o menor que 1,50 metros y a
partir de los 3 (tres) metros de la cota de la parcela.
El espacio entre L.M. y L.E. deberá estar libre de toda edificación y
parquizado de igual manera que el resto de superficie libre resultante de la
Aplicación del F.O.S.; pudiendo ser utilizado como espacios libres
parquizados y como espacios de estacionamiento descubiertos,
estableciéndose un porcentaje no inferior al 50% de la superficie de terreno
absorbente.
e) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones de las Planillas Nº 3 y Nº 4 –
Usos según Distritos.
Nota: en este Distrito, en caso de grandes edificios que ocupen la totalidad, igual o más
del 60% de la manzana, podrá suprimirse el centro libre de manzana.
ART. 3º.- MODIFICAR las Planillas Nº 3 y Nº 4 del Código de Planeamiento Urbano
conforme los Anexos I y II que forman parte de la presente.
ART. 4º.- MODIFICAR el Plano de Zonificación Nº 3 del Código de Planeamiento
Urbano conforme al Anexo III que forma parte de la presente.
ART. 5º.- LA presente Ordenanza será refrendada por el Sr. Secretario del Honorable
Concejo Deliberante.
ART. 6º.- REMÍTASE la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación.
ART. 7º.- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PU-BLIQUESE, Y ARCHIVESE.
DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MI. SIETE.
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