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oRD. No 93/17
(Noventa y Tres / Diecisiete)

El Dictamen de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, don
relaci6n a la Minuta MEA.{" 5.553117, del Concejal Daniel Centuri6n, mediante la c1lal
solicita se modifique la categorfa urbana ARIB de las zonas aledaflas del Shopping del Slol,
por la categoria AR3A, desde la calle Juan )OflII hacia el centro del barrio, incluyendd el
cambio como normativa municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Minuta MEAI' 5.553117, del Concejal Daniel Centuri6n, expresa cuanto sigue: "De
mi mayor consideracifn. Me es muy grato dirigirme a Usted en su calidad de Presidentede
la Corporacidn Legislativa y a travds suyo a los Colegas Concejales, a fin de ponet a
conocimiento del pleno cuanto sigue:

Que, he presentado anteriormente una Minuta en relacihn a la posibilidad de incentival el
Uso de Restaurantes en las zono aledafta al Shopping de Sol, que como todos conoden
cuenta con un desaruollo urbanistico muy importante, y soporta una presihn para'el
desarrollo inmobiliario propiciado tanto por las inversiones privadas como por la mejot{a
de la infraestructura en general.

Que, el eje establecido en la Avenida Aviadores del Chaco, de gran densidad urbana, con
portentosas construcciones en altura, de usos intensivos que han introducido gran presi\n
dentro del sector tanto en el uso Comercial (Shoppings y O/icinas Corporativas en altuta)
particularmente en la parte posterior al conocido Shopping del Sol.

Que, en este sentido me permito reiterar las considerociones vertidas en aquella
oportunidad signi/icado la gran necesidad de establecer una escala de gradaci1n qwe
signi/ique que tanto los usos, la altura vayan decreciendo hasta llegar al corazhn del
Barrio con un uso habitacional neto y preservado.

Que, esta situaciiln no se da en este sector en la actualidod, ya que la zona inmediata a la
FM2 espeja, lo que ocasiona que en las manzanas situadas sobre la calle Juan MIII ya
cuenten con Edificios en altura y comercios. No obstante los lotes posterior,es
corresponden a la categorla urbana de ARI B Qlrea residencial de baja densidid sectorB)
que solo da a lugar a tamaftos mdximos de 50 m2 para los usos no habitacionales y uttct
altura mdxima j para usos no habitacionales o mixtos y 4 para usos netamerlte
habitacionales.

Que, observando esta desproporcionalidad en esta zona, y la gran cantidad de comercibs
ya instalados en forma irregular, es imperioso ajustar las zonas de uso a la realidad
patente del sector adaptdndolo a una zona de uso mds compatible tanto con la Fror4ia
espeio sobre la calle Juan MIII como con el sector FM2 generado por la Avenida
Aviadores del Chaco, como con la Franja Mixta I de la Avda. San Mart{n y el $e
Habitacional de la Avda. Molas Ldpez, proponiendo la modiJicaci1n de este sector desde
Juan WIII hacia el centro del Baruio como AR3A Q{rea Residencial De Alta Densidfrd
Sector A).

Solicito su de Plani/icacidn a los efectos de su inclusi1n conlo
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VISTO:

normativa m



Ord. N'93/17

Que, numerosas ordenanzas 
-han 

seguido este criterio, en el sentido de encontrar rlnagradaci6n en relaci6n alarclaciln di los indicadores urbanfsticos y su armonfa, a finideevitar los desbalances urbanisticos que propician la destrucci6n del paisaje urbano, y qna
evidente injusticia en relaci6n a las pLtenciaiidades inmobiliarias de los r.rr.ror]*'"' ' l"'
9':, :l sector en particular indicado en la propuesta precautela el resto del 6rea residenc[alde baja densidad individualizado enla presente, ya que 6sta se erige en el1reacon majorpresi6n propiciada por la Franja Mixta glnerada-por la Avenida Aviadores del Chaco.

Que, la ordenaraa N 292113, en su Art. 20 determina los limites del ARIB de la zopacomo sigue: "l3.Avda. San Mart[n, Avda. Molas Ldpez, Dr. Jerfinimo Zubizarreta, Avda.Santlsima Trinidad, Prdcer Ram6n Zavala, Pr\cer Jian'8. Acosta, Juan.WIil, Lado oegtede la Manzana I5-0204, ldsar L6pez Mgyira, proyeccifin de Roque crrturr1, Mir;;l;,Roque Centuri'n Miranda, Avda. San Yrr!{! se2xcliye de esta delimitacitn los ElbsHabitacionales generados por ras Avenidas Molas tdpi, y santlsima Trinidad,,.

Que, en consecuencia, la Comisi6n Asesora recomienda aprobar el proyecto demodificaci6n de la ordenanza No 43194 del Plan negduJor oe la ciudad que se'plantea.

*VETO PARCIAL INTERPUESTO POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL:

*:;'l^tj:.'^rlXy:y,f"l.: lr*1J:lyjn:ujr N, s73/20t7 s.c, de fecha 31 de julio de

?2)1,:13i:lil:t:1,"i6;.*^T{!;iiii;;};;3i'i.:ri"Il";ffi i,'r;:#iff ;
fl:i"lr-:T: la ordenanrl.T" 91/l?, de fecha 12 de julio de-2017,.rp..in.*ente, en susrvutw, vll DL+D

*:: r-,X,1lX;:, ese sentido:..1 
||.,ry_de l1_Junta rri*iripA ha sancionado en el dia de llaI vr Ltr4 u9 !a

f:3,,1'"'-1Yt2:.!1,1*Y::"-JM4{' 4.130tt7, dilcual se acepta el veto parciaiinterpuesto en contra

Por tanto,
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LA JUNTA MANICIPAI! DE IA CIUDAD OO 7,l;U}YCfiN, REUNIDA EN CONCEJO

oRr I,ENA, 
i ,Modificar el Anexo II de la Ordenanza y,-!3!g4,aet lptan Regulador de la Ciudad, dr suApartado AR2-B (Ltu Residencial de Media De;rid;[;.ctor B), incluyendo el Nunleral8, que quedar6 redactado como sigue: ---'*i - '

AR2.B 
I

I

8' sector comprendido entre Ia Avda. san M.art!n, sfn rr* xxl[, Narciso R. colrluin,,Eduardo L6pezMoreira, Federaci6n il;;;;'iffii" ';

observaci6n: Para facilitar ll comprensi6n del territodo afectado al AR2-B, se menciQnancomo limites a ras cales v no ras aemitaciof; ;;'i$F# ,onlas otras ,ir.ur. por ro tahto,deben excluirse de ellas las Franjas Mi>
especificadas en los demris anexos. 

<tas' Areas Indrftriales, .A,reas de uso Especfficol ya

i

Modificar la ordenatua-N 292/13, en su !\ 2):q-r.1" su vez modifica el Anexo rr do ralordenanza N'43/94, del pran.R.grrudo, or ru iirtua[.; ,, Aparrado ARI-B Numeral 3,ique quedar6 redactado como sigue-: {

"Art. 20- 03. Sector comprendido entre la Av. San
Zubizarreta, Av. Stma. Trinidad, prfucer Ram6n Z,XXIII, Narciso R Colmdn, Dr. Cdsar L6pez Morei,
sector-comprendido entre Dr. Cdsar Ldpiz Moreira,
Juan WIil hasta Dr. Cdsar L6pez Mireira.

Se excluye de esta delimitacihn la Franja Mixta I 1Ejes Habitacionales generados por las Avenidas Mol,

Comunfquese a la Intendencia Municipal.

Sancionada la Ordenanza en Ia Sala de Sesiones deAsunci6n, a los doce dfas del mes de jUliq O.t uno a,por Ia Intendencia Municipar, a travds"Je ra Resoluci6r
uno de julio del aflo dos mil diecisiete, remitida por
aceptadg el veto parcial, en virtud a. il n.r"ir.i[,
ag?sto. del afio dos mil diecisiete, quedando conse

naAv. Molas L6pez, Dr. Jer6nilno
Pr6cer Juan B. Acosta, San Jt\an

Federaci1n Rusa, San Martln ttt el
usttn Barrios, Av, San Martln,'Spn

rcroda por la Av. San Martin y hi
Ldpez y Santlsima Trinidad,'.

Junta Municipal de la Ciudad de,
mil diecisiete. Vetada parcialmente,
N' 1.381/2017 1., de fecha treinta y

Mensaje N. 973/2017 S.G.; siendo
4.130/17, de fecha nueve de

sancionadypsenle

RODRI AONGERMINI B)
Vicepresidente

Ejercicio de la presidencia
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Secretario General ifu#eD


