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HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
- --_...9
ORDENANZA
(No 8.483)

Concejo Municipal

La Comision de Planeamiento y Urbanism0 y la Comision de Gobierno y
Cultura, han tomado en consideraci6n el Mensaje No 52/09 S.P. en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza No 7.837105, relacionado con Anteproyecto de Conveni.0 Urbanistico a
suscribir con la Sefiora Monica M. Martos de Romero; en su caracter de propietaria del inmueble
ubicado en calle Moreno No 10 1/107, Seccion Catastral 1O, Manzana 2 1, Graficos 1. todo ello
evaluado por el Programa de Preservacion y Rehabilitation del Patrimonio dependiente de la Secretaria de Planeamiento.
Y CONSIDERANDO: Que, analizado el mismo en el sen0 de la Comision, e incluso con la presencia en dos oportunidades de 10s responsables del proyecto se evaluo
la conveniencia de modificar el Grado de Proteccion, admitiendo la demolicion total del inmueble
y exigiendo en consecuencia 10s requerimientos referidos a cocheras de acuerdo a la normativa
vigente en cuanto a las oficinas proyectadas.
Que. debido a1 cambio sustancial del proyecto sobre el que se venia trabajando y acordando con el Programa de Preservacion del Patrimonio Historic0 y Arquitectonico
segun lo establecido por la Ordenanza No 7.837/05 y a fin de resguardar a1 municipio de eventuales perjuicios que pudieran reclamar 10s recurrentes se consider6 conveniente que a1 momento de
autorizar el Permiso de Edificacion correspondiente, el mismo se otorgue en el marco de un Acta
Acuerdo donde se aclare esta eventualidad.
Que, por otra parte el inrnueble correspondiente a1 Grafico 3 1 de la misma
Manzana, lindero a1 inmueble en cuestion y por conformar una unidad arquitectonica conjuntamente con el Grafico 1 es oportuno establecer para ambos el mismo Grado de Proteccion.
Por lo expuesto, estas Comisiones proponen para su aprobacion el siguiente
proyecto de:
ORDENANZA
Articulo l0.- Modificase el Anexo I de la Ordenanza No 8.245/08, determinando la proteccion
indirecta, Grado de Proteccion 3a "Proteccion Entorno" a 10s iiimuebles empadronado catastralmente en la Seccion la, Manzana 21, Graficos 1 y 3 1.
Art. 2".- A1 otorgamiento del Permiso de Edificacion, la Municipalidad de Rosario firmara un
Acta Acuerdo con el/los propietario/s del inmueble perteneciente a la Seccion Catastral 1" Manzana 21. Grafico 1, a 10s fines de deslindar reclamo alguno por parte de 10s mismos, autorizando
la eximicion, con caracter de excepcion de cumplimentar con las medidas minimas de boxes y de
espacios de circulacion interna, como asi tambien de la cantidad de espacios para estacionar que
determinan las Ordenanzas Nros. 8.281/08 y 8.467109; segun plano que se adjunta a1 presente
Decreto y forma parte indisoluble del mismo.
Art. 3".- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1
D.M.Sala de Sesiones, 3 de Diciembre de 2009.-

Exptes. Nros. 173.336-1-2009 C.M. y 40.666-L-08 D.E.-
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