
 

ORDENANZA Nº 2622/18 

“AUTORIZACION PARA LA VENTA DE TERRENOS EN LA  

DENOMINADA FRACCIÓN III DEL BARRIO 25 DE MAYO” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a proceder con la creación de los solares 

que pasan a individualizarse como LOTES B-1; B-2; B-3; B-4 y B-5, dentro de la denominada 

Fracción III del Barrio 25 de Mayo de esta Ciudad, con las medidas y linderos que surjan del Plano 

Mensura. 

 

ARTÍCULO 2º) FIJASE COMO BASE un valor de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) por metro 

cuadrado, para el cobro de tierra e inclúyase en la Ordenanza Tarifaria vigente como Zona Z 2 con 

pavimento en el Artículo 85º de la misma. Los lotes objeto de la presente serán destinados con 

exclusividad a Establecimientos de Salud compatible con uso residencial de densidad media. 

 

ARTÍCULO 3º) PROHIBASE la subdivisión de Parcelas, sin autorización Municipal.  

 

ARTÍCULO 4º) ESTABLEZCASE los siguientes indicadores urbanísticos para los SOLARES 

INVOLUCRADOS. 

 

 F.O.T. (Factor Ocupacional Total): 1,5 mts 

 F.O.S (Factor Ocupacional de Suelo): máximo 0,6 mts. 

 Plano Limite 9,50 Metros (altura máxima)  

 

ARTÍCULO 5º) DISPONGASE LAS SIGUIENTES TIPOLOGIAS EDILICIAS PERMITIDAS: 

 

- Se permiten sin condición del Ancho de Frente Parcelario, edificio entre medianeras y de 

semiperimetro libre. Para esta última tipología, se deberá respetar un retiro mínimo de 3,00 

(tres) metros desde el eje medianero para la ventilación de ambientes. 

 

ARTÍCULO 6º) DETERMINASE: la Construcción de viviendas unifamiliares y colectivas como uso 

complementario siempre y cuando exista en el predio Establecimientos de Salud. 

 

 



 

 

ARTÍCULO 7º) Dado que se permite el uso de residencia colectiva y Establecimientos de Salud, 

estos últimos deberán ser autorizados por organismos competentes según normas sanitarias 

vigentes.   

 

ARTÍCULO 8º) DETERMINASE que las Obras a desarrollarse se ajustarán a las normas de 

Accesibilidad Universal. 

 

ARTÍCULO 9º) ESTABLEZCASE que no podrán adjudicarse más de 1 (un) lote a un mismo 

oferente, salvo a entidades públicas. 

 

ARTÍCULO 10º) DISPONESE que las construcciones que se ejecuten en los inmuebles creados 

por la presente quedan exceptuados del cumplimiento de las Ordenanzas que conforman el 

Código de Edificación. Estableciendo las propias normas para las construcciones en la Fracción 

“III” del Barrio 25 de Mayo de esta Ciudad. 

 

ARTÍCULO 11º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

La necesidad de destinar la zona objeto de la presente a Establecimientos de Salud 

exclusiva, para complementar los servicios que brinda el Hospital Complejidad VI. Por su parte, se 

busca generar condiciones propicias para el arraigo definitivo de Profesionales de la Salud en 

nuestra zona, evitando la migración de muchos de éstos, que brindan servicios médicos en nuestra 

zona. 

De este modo se evita que las personas que por diferentes patologías y/o tratamientos 

médicos deben trasladarse a las distintas localidades de la Provincia y aledañas, con los costos 

que ello demanda y los trastornos que deben sortear cada vez que concurren a tratarse por un 

Profesional de la Medicina o Centros de Diagnósticos Específicos.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, HABIÉNDOSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 

EL ARTÍCULO 69º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.---------------- 

 

 

FDO: 

                   PEROTTI  

    ALARCON 

 

  


