DECRETO

No

1935

VISTO

La Ordenanza No 8.056106 "Plan de Detalle: Plataforma Productiva Uriburu Oeste
Poligono Industrial NO 1"; y

-

CONSIDERANDO
Que resulta conveniente reglamentar la aplicacion del mismo fijando lineamientos que
permitan establecer con claridad 10s alcances de dicha norma asi como las condiciones
particulares que deberan observarse para el cumplimiento de las obligaciones que la norma
establece para el ~mprendbdor;
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL, I N T E N D E N T E M U N I C I P A L
DECRETA
Articulo 10: Reglamentas4 la Ordenanza NO 8056106 "Plan de Detalle Plataforma Productiva
Uriburu Oeste - Poligono Ihdustrial NO 1" la que sera de aplicacion en base a las condiciones
que se establecen en el siguiente articulado.
Articulo 20: En relacion a la definition de "Plataforma Productiva Uriburu Oeste" - "Poligono
Industrial NO 1" que establece el Art. 20 de la Ordenanza NO 8056/006 que reglamenta el
presente Decreto, se es;abl?ce que dicho emprendimiento se enmarca dentro de 10s conceptos
de Parque Industrial y Area Industrial establecidos por 10s articulos 30 y 40 de la Ley Provincial
No 11525 y SLJ, Decreto Reglgmentario NO 1620/99, quedando identificado dentro del criterio de
Parque o de Area Industrial en funcion de las soluciones que el mencionado emprendimiento
adopte para la dotacion de Ids infraestructuras y servicios a las plantas fabriles que lo integren.
Articulo 30: Respecto del "Destino del emprendimiento" previsto por el Art. 6.1 de la norma
reglamentada por este instr$mento juridico, se deja claramente establecido que la "radicacibn
de usos productivos ylo industriales" ,que sefiala el texto se limita exclusivamente a 10s usos
mencionados en el Art. 30 de la citaq Ordenanza No 8056106 que circunscribe 10s mismos a
pequefias y medianas empfesas dedicadas principalmente a la actividad siderometalurgica,
metalmecinica, del caucho, plasticas y otras complementarias y compatibles con estos rubros y
no incluye ni supone activida4es productivas de tip0 agropecuarias ni de otra indole ajenas a 10s
rubros industriales citados.
Articulo 40: Respecto al nurh.lero de parcelas que integraran el emprendimiento, trece (13) de
acuerdo a lo sefialado por el Art. 6.1 de la Ordenanza que se reglamenta, se deja establecido
que dicho nljmero correspon e al maximo de parcelas admitidas en funcion de las dimensiones
minimas que para cada una d ellas fija el Art. 6.3.a) teniendo en cuenta el remanente de tierra
disponible una vez establecida las dimensiones de la parcela destinada a la planta industrial

\

existente en el lugar. El empremtedor podra proponer un nlimero menor de parcelas si las
actividades previstas en algunas de ellas ameritan disponer de una mayor superficie propia.
I

Articulo 50: Con relacion a la "Calle Privada de Circulaci6n Interna" prevista por el Art. 6.2 que
integra el Capitulo IV "Norrnas Urbanisticas Particulares" de la Ordenanza reglamentada, la
misma debera contar con una rotonda de giro de las caracteristicas que fija la norma quedando
a criterio del emprendedor las demas caracteristicas que presente dicha area de circulation
privada la que debera garantizar una adecuada transitabilidad y maniobrabilidad para vehiculos
de gran porte.
Articulo 6 O : A fin de preservar la aAosa arboleda que circunda al predio en el cual se
desarrollara el emprendimiento el Departamento Ejecutivo remitira al Concejo Municipal
anteproyecto de Ordenanza nodificando 10s trazados oficiales de las calles pljblicas 1916 y 1913
que establecen 10s Articulos 5.3.1 y 5.3.2 de la norma reglamentada, de mod0 de garantizar
que las especies arboreas existentes queden ubicadas en la vereda oeste de calle 1916 y en el
canter0 central de calle 1913 configurando una barrera natural que colabore en el control del
impact0 ambiental sobre el entorno inmediato de la plataforma industrial.
Consecuentemente con ello, las obligaciones del emprendedor que fija el Art. 13.1 de la
Ordenanza NO 8056106 se reglran por las siguientes pautas:
El emprendedor debera donar 10s trazados oficiales seglin lo establecido por la Ordenanza de
Urbanizaciones NO 6492197 de acuerdo al siguiente detalle:
Ancho parcial de calle 1916: Superficie correspondiente a la afectacion de 4 metros hacia
el oeste del deslinde parcelario este de la fraccion original.
Ancho parcial de calle 1913: Superficie correspondiente a la afectacion de 17,50 metros
hacia el norte del deslinde parselario sur de la fraccion original.
Ensanche de Camino Limite del Municipio: Superficie correspondiente al ensanche de
12.50 metros hacia el este derivado de la modificaci6n de su ancho oficial fijado en 32.50
metros por el Art. 5.2.1 de la Ordenanza NO 8056106.
Articulo 70: El emprendedor debera ejecutar, en las condiciones establecidas por la Ordenanza
No 8056106 y este decreto reglamentario, las obras de infraestructura correspondientes al
ancho parcial a donar de calle 1913 y al semiancho de calle 1916, de acuerdo al proyecto
elaborado por la Direccion General de Ingenieria Vial que como anexo 1 forma parte de este
Decreto y seglin las especifica~ionestecnicas que en el mismo se consignan. En cuanto a las
obras correspondientes al saneamiento pluvial se establece, seglin anexo 2, 10s desagues seran
por sistema de drenaje a cielo abierto. El mismo consistira en una zanja de una longitud
aproximada de 700 metros con pendiente Oeste - Este con descarga en una zanja existente de
traza Norte Sur, la cual debera reperfilarse para lograr su correct0 funcionamiento. Asimismo
debera ejecutarse el conduct0 para el cruce de la calzada a ejecutar. Con relacion al alumbrado
pljblico se debera instalar y poner en funcionamiento las luminarias correspondientes a 10s
trazados a pavimentar segljn proyecto de la Direction General de Alumbrado Pliblico en anexo
3.

-

Articulo 80: Hasta tanto se ejecuten las obras de infraestructura y Sean libradas al uso pliblico
las calles 1916 y 1913, la Municipalidad otorgara al emprendedor y/o a quienes resulten
responsables de las obligaciones contraidas inicialmente por este la custodia de las fracciones
donadas para las trazas de dichas arterias, autorizandolo/s a mantenerlas cercadas por el
termino previsto para la concrtecion de las mencionadas obras, obligandose estelestos a no
efectuar ninglin tip0 de edification sobre las mismas. A tal efecto, una vez aceptadas las
donaciones por parte del Concejo Municipal, las partes formalizaran el correspondiente convenio
de cesi6n y desocupacion.
Articulo go: En relacion a la obligacion del emprendedor que determina el art. 13.3 "Reserva
de tierra para emprendimientos productivos de caracter social", se establece que el valor del
inmueble a disponer para esa finalidad debera guardar relacion con el valor de un inmueble tip0
de similares dimensiones (10000 m2) ubicado dentro del area identificada pot el Codigo Urbano

como Distrito R5-4, "Distrito reserva para reconstruccion urbana, complementario de la Zona
Industrial adyacente y de servicio", localizado en la zona suroeste de la ciudad, adyacente al
Corredor Industrial Ovidio Lagos, por considerar que las caracteristicas del area y 10s prototipos
admitidos responden al caracter que la norma pretende del espacio a destinar a
emprendimientos productivos de tip0 social y/o relocalizacion de empresas recuperadas.
Articulo 100: En lo referente a 10s plazos de la urbanizacidn que establece el Art. 14 de la
Ordenanza N O 8056106, se determina que el termino de cinco (5) aiios fijado para cumplimentar
con las obras de infraestrrudura se cornputara a partir de la fecha de vigencia del presente
Decreto reglamentario. Asimismo se establece que el plazo para ejecutar las obras de
infraestructura correspondientes a las calles p~jblicas1816 y 1813 podra ser prorrogado,
vencido el plazo inicialmente fijado para su efectiva concreci6n, en funci6n de las condiciones
urbanisticas del entorno, por similar periodo. La Municipalidad podra requerir el cumplimiento
anticipado de las obligaclones contraidas, durante la vigencia de esa pr6rrogat si asi lo
ameritaran razones de planificacidn urbana.

Articulo 110: La Secretaria de Gobierno, a traves de las oficinas competentes y dados 10s
plazos de ejecuci6n establecidos en la presente, podra otorgar a 10s emprendimientos
habilitaciones provisorias siempre y cuando se encuentren reunidas las condiciones de
seguridad, salubridad e higiene para su funcionamiento, y estkn supeditadas al cumplimiento
efectivo de las obligaciones que se encuentren a cargo del elllos ernprendedores."
ArtCculo 120: InGrtese, comuniquese y dese a la Direccion General de Gobierno.
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