Corrientes, 17 de Abril de 2008.-

Ordenanza N°

4544

.-

V I S T O:
El cambio de uso en el Distrito Eg22 -Hipódromo - Jockey Club según
Código de Planeamiento Urbano y;
CONSIDERANDO
Que de ello ha resultado un importante predio Vacante - 272.709,78 m2 —
con posibilidades de acceder a todos los servicios e infraestructura.
Que en dicho predio se ha materializado con sentido N-S la Avenida
Gregorio Pomar.
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 ya se encuentra en funcionamiento y expansión un importante
establecimiento comercial.
Que en consecuencia, es necesario definir los requerimientos particulares
para el área, acorde a las inmejorables condiciones de éste sector urbano hoy objeto de
un importante proceso de desarrollo.
Que por Resolución N° 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 la Ciudad de Corrientes, la cual está conformada por funcionarios Municipales y representantes de Instituciones y Asociaciones profesionales, y
que por su 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 en el Distrito Eg22 - Hipódromo Jockey Club - e incorporar el
Distrito Re4 - Residencial Especial 4 - y enviar 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 de Departamento Ejecutivo Municipal conforme las
facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Municipalidad de Corrientes Artículo
N° 43 Inciso 15, presentar al Honorable Concejo Deliberante proyectos de Ordenanzas.
Que es facultad Honorable Concejo Deliberante dictar normas sobre
planificación urbana así expresamente lo dispone la propia Ley Orgánica en su art. 25
inc. 32.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
ART. 1º.- MODIFICAR el Código de Planeamiento Urbano, Ordenanza 1071 Artículo 5.3.1 - Inciso a2 (Usos existentes) excluyendo del mismo el Distrito Eg22 Hipódromo - Jockey Club.
ART. 2º.- INCORPORAR al Código de Planeamiento Urbano Ordenanza 1071 - Título
5 - Sección 5 el Punto 5.1.5 TER Distrito Re4.
a) carácter Mixto: Comercial, recreativo, socio-cultural predominante.-Residencial
de alta y mediana densidad.
b) Delimitación: Según Plano N° 3 -Zonificación.
c) Subdivisión: Según Normas Generales del Título 2.
Parcela: superficie mínima = 500 m2 Frente mínimo =15 m.
d) Tipología Edilicia: Se permiten edificios de perímetro libre.
Disposiciones Particulares: Tejido: Cumplirá con las disposiciones del Título 6 de
acuerdo a: R = h/d = 3.0 Edificios de perímetro libre: Altura máxima: No se establece
altura máxima, esta 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 Retiro obligatorio: Las parcelas frentistas a la Av.
Gregorio Pomar, Av. Centenario y prolongación de calle Resoagli respetarán un retiro
de fachada mínimo igual a 5 (cinco) metros. Las parcelas 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 corno espacios libres parquizados y como
espacios de estacionamientos 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 N° 3 y N° 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 la planilla N° 3 y N° 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 N° 3 del Código de Planeamiento
Urbano conforme al Anexos III que forma parte de la presente.
ART. 5º.- LA presente Ordenanza será refrendada por el Sr. Secretario del Honorable
Concejo Deliberante.
ART. 6º.- REMÍTIR 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
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MI. OCHO.
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