
 

ORDENANZA Nº 2463/14 

“EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA Nº 331/82” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º) Exceptuar al Lote 18 de la Manzana 159 A de esta Ciudad del cumplimiento de los siguientes 

incisos del Artículo 1º de la Ordenanza Nº 331/82: 

a) Normas de Tejido: 

 

a.1. Factor de ocupación del suelo (FOS), entiéndase por tal el número que multiplicado por la superficie 

total de la parcela determina la superficie máxima de la misma que puede ser ocupada por la proyección 

(real o virtual), del volumen construible.  

F.O.S.= 0,6 

a.4. Retiro obligatorio de fondo de parcela, entiéndase por tal a la distancia que debe guardar la línea de 

edificación con respecto a la divisoria de fondo de la parcela, medida en cualquiera de sus puntos 

perpendiculares a la misma. 

R.F. = 4 m 

b) Requerimientos de estacionamiento y lugar de carga y descarga: 

 

d.1. Toda parcela deberá contar con una entrada para vehículos, con un ancho mínimo libre de 2.70 m y un 

lugar para estacionamiento por cada unidad funcional independiente que haya en la misma. 

e) Uso del suelo permitido: Entiéndase por tal la actividad prevista para radicar en la parcela. 

e.8. Industrias: anexo a comercio y superficie cubierta máxima de 200 m2 

Artículo 2º) El propietario deberá presentar los planos correspondientes para su aprobación por parte de la 

Dirección de Obras Particulares.  

Artículo 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo  

FUNDAMENTOS 

 Mediante la excepción establecida en la presente Ordenanza, se regulariza una situación 

planteada por el propietario del bien inmueble en cuestión, resolviéndose el inconveniente existente, sin 

generar alteraciones a las normas generales y de aplicación regular.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 


