
 
 

ORDENANZA 

VISTO: 

                                 La nota presentada por el Director de Planeamiento Urbano, Obras 

Particulares y Catastro, a los efectos de comunicar la cumplimentación de los requerimientos 

solicitados por parte de la empresa tierras pampeanas sobre el loteo que administra, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  Que el desarrollo inmobiliario involucra sólo parcelas con titularidad 

definitiva denominadas catastralmente como Ejido: 097, Circun.: III, Radio: T, Quinta: 001, 

Parcela: 002-004-006 / Ejido: 097, Circun.: III, Radio: T, Quinta: 002, Parcela: 003-004 / 

Ejido: 097, Circun.: III, Radio: T, Quinta: 003, Parcela: 001-/ Ejido: 097, Circun.: III, Radio: 

T, Quinta: 004, Parcela: 001 / Ejido: 097, Circun.: III, Radio: T, Quinta: 005, Parcela: 001-

004 / Ejido: 097, Circun.: III, Radio: T, Quinta: 006, Parcela: 001-004-005. 

                                  Que la oficina técnica recibió la documentación solicitada al 

desarrollista, aprobada por la COSEGA, y se constató la ejecución de la obra complementaria 

solicitada,  

                                  Que corresponde se apruebe el proyecto de mensura en primera etapa, 

ya que para completar todo el proyecto es necesario tener los títulos regularizados para 

progresar con el trámite.                           

                                  Que en esta etapa ya cuenta con la cesión de lo correspondiente a 

espacios verdes al municipio 

                                  Que la zona con intensión a desarrollar no cuenta con una clasificación 

de uso,  

                                  Que se debe crear una zona específica para el sector. 

                                  Que hasta tanto el sector no se consolide definitivamente, y hasta que 

la densidad y completamiento determinen que se pueda garantizar el desarrollo de viviendas 

permanentes. 

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°. – Autorizar Loteo para visado de planos de mensura.- 

ARTÍCULO 2°. – Asignar como zonificación que deberá incluirse en COUGA, Capítulo 

11, articulo 11.1 denominada de la siguiente manera:  

EP (Esparcimiento Privado): destinado a actividades recreativas privadas, turísticas o 

deportivas; consolidar espacios de actividades recreativas a escala privadas promoviendo el 

mantenimiento de grandes áreas verdes de alta calidad paisajística.  

Usos  

PREDOMINANTE: recreación, deportivo y turístico COMPLEMENTARIO: comercio 

(kiosco y polirrubro) y servicios gastronómicos y vivienda como complemento de la 

actividad principal. Parcelamiento: PARCELA MINIMA: 1800 m2  

Indicadores Urbanísticos:  



 
 

FOS= 30%  

FOT= 0.6  

VIVIENDAS POR PARCELA: solo instalaciones complementarias 

CAS=80% -  

INDICE DE HACINAMIENTO= 15m2/hab.  

Tejido Urbano:  

RETIROS Frente= 6 metros obligatorio 

Lateral= 6 metros obligatorio ambos lados 

Fondo= 20% del largo del lote. según art. 4.2.8 – 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN= máximo 2 niveles (7.50 metros)- 

ARTÍCULO 3°. – Acójase Espacio cedido al Municipio de General Acha según corresponde 

Capítulo 4, Artículo 4.18, comprendido en cuatro engolamientos por un total de 91.624,42 

m2, que consta en anexo adjunto.- 

ARTÍCULO 4°. – Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO     
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