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La  Ordenanza   Nro.   1.620     referida  al   Plan  de  Ordenamiento

Distrito de Arrecifes y sus correspondientes modificatorias y;

CONSIDERANDO:

Que  la  referida  norma  en  su  Capítulo  lv  -  NORMAS  GENERALES  -

Apartado 4.2.8 trata acerca de la altura máxima de edificación.-

Que  el  mismo  deja  sujeto  a  criterio  de  la  Oficina  Técnica  Municipal

(O.T.M.)  la  aprobación  de  aquellos  proyectos  que  superen  la  altura  máxima  admitida

por  las  hojas  de  zona  que  integran  la  ordenanza,  siempre  que  presenten  soluciones
urbanísticas más favorables que la aplicación de la norma general y cumplimenten todos

los indicadores urbani`sticos que lo afecten.-

Que la altura  máxíma admitida  podrá ser superada  por la edificación
de cuartos de máquina, cajas de escalera, tanques, depósitos y lavaderos colectivos en
las azoteas.-

Que  la participación del Honorable Concejo Deliberante en el proceso
de  aprobación   le   permitiría  al  Cuerpo   Deliberativo  conocer  en  forma  dinámica   las

transformaciones que experimenta la nomenclatura urbana del distrito.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA:

Artículo 1®:  Modifíquese el Apartado 4.2.8. -ALTURA MAXIMA  -Capítulo lv NORMAS

GENERALES  de  la  Ordenanza  Nro.  1.620/02,  el  que  quedará  redactado  de  la  siguiente

manera:

``La altura  máxima  de edificación queda  definida en  las correspondientes hojas de

Zona.

Quedará  a  criterio de la  O.T.M.,  Ia  aprobación de  proyectos que superen la  altura
máxima admitida, siempre que presenten soluciones urbanísticas más favorables que
la  aplicación  de  la   norma  general  y  cumplimenten  todos  los  otros  indicadores
urbaníst.icos que lo afecten.
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Los  proyectos  que  superen  la  altura  máxima  admitida,  aprobados  por  la  O.T.M.
deberán ser convalidados mediante Ordenanza del  Honorable Concejo Deliberante.
Para ello se necesitará la mayori'a absoluta del total de los miembros del Concejo.-

Podrán superar la altura máxima admitida los cuartos de máquina, cajas de escalera,
tanques, depósitos y lavaderos colectivos en las azoteas''.-

Artículo 2°: De forma.-

E=
Derívense  las  presentes  actuaciones  a  la  Comisión  lntema  de  Obras  y  Servicios
Públicos;  conforme lo dispuesto por el Honorable Cuerpo en la  10° Sesión Ordinaria,
celebrada el día 14 de Julio de 2021.-

Arrecifes,15 de Julio de 2021.-


