
 

ORDENANZA Nº 2484/15 

 

“COMISIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN  

 

DEL PLAN URBANO AMBIENTAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Créase la Comisión Técnica para definir la instrumentación del Plan Urbano Ambiental de 

la Ciudad de Cutral Có. 

 

ARTICULO 2º): La Comisión Técnica estará integrada por: 

 

a) Dos (2) representantes técnicos del Departamento Ejecutivo. 

 

b) Dos (2) representantes técnicos del Concejo Deliberante, uno por la mayoría y uno por la minoría, 

designados por resolución del cuerpo.  

  

ARTICULO 3º): La Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Definir las pautas metodológicas, tareas y tiempos que demandará el proceso de elaboración del 

marco normativo urbano ambiental de la Ciudad de Cutral Có. 

 

b) Estimar los costos que demandará la instrumentación del planeamiento ambiental y la nueva 

normativa, tanto en recursos humanos como económicos. 

 

c) Definir una herramienta legal para el corto plazo que permita un tratamiento integral de los casos 

que no se encuadran en la normativa vigente. 

 

d) Establecer las pautas para que dentro de la elaboración del Plan Urbano Ambiental se contemple 

la redacción de un nuevo Código de Edificación.   

 

e) El resultado de las tareas antes mencionadas se elevará a través de un documento para su 

aprobación al Concejo Deliberante. 

 

ARTICULO 4º): La Comisión Técnica deberá entregar un informe de avance dentro de los primeros 45 días 

de funcionamiento, el cual deberá detallar un cronograma de trabajo para la elaboración del documento 

final, el cual no podrá exceder los 120 días. 

 

ARTICULO 5º): La Comisión Técnica podrá convocar, en carácter de asesores, profesionales del ámbito 

de la planificación urbana ambiental. 

 

ARTICULO 6º): Autorizase al Departamento Ejecutivo a incorporar en el Presupuesto Municipal las 

partidas de gastos correspondientes para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 7º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS: 

 



 

 El crecimiento urbano de la Ciudad hace necesario contar con normativas que regulen y planifique 

su desarrollo, bajo el paradigma de la sustentabilidad. 

 

 La Carta Orgánica Municipal establece dentro de las competencias que el municipio “Ejecutara el 

planeamiento urbano contribuyendo al bien común local, incorporando en su Código de Edificación, reglas 

que aseguren la abolición de las barreras físicas”. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


