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Villaguay, 10 de agosto de 2011

VISTO:
Que,  en  fecha  04  de  agosto  de  2011,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1200, y;

CONSIDERANDO:
Que, a través de la misma se aprueba el Anexo a la Ordenanza Nº 777/02, con la 

modificación de los parámetros de uso y ocupación del suelo FOT y FOS, de acuerdo a la 
zonificación  adjunta en el mismo;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 DE LA CIUDAD DE SANTA  ROSA DE VILLAGUAY, 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art.1º).-  PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1200  a través de la cual se aprueba el presente 

Anexo a la Ordenanza Nº 777/02, con la modificación de los parámetros de uso y 

ocupación  del  suelo  FOT y FOS,  de acuerdo a  la  zonificación adjunta  en el 

mismo, de la siguiente forma:

01.- Se modifican los parámetros de ocupación del suelo entre las calles Frías al 

norte, Perón al sur, Belgrano al este y Avenida Leopoldo Herrera al oeste; se 

autoriza la construcción de edificios mayores a dos plantas funcionales con los 

siguientes parámetros de uso y ocupación de suelo.

FOS  0,60

FOT 3,00

-  Retiro  fondo:  ½  ancho  de  calle  (6,00  m.  mínimo,  tomando  el  criterio  que 

garantice mayor superficie libre, preservando centro de manzana).

- Máxima altura: 5 plantas funcionales (16,00 m. sin considerar las instalaciones).

- Cocheras: deberá garantizarse, cada dos unidades funcionales un espacio para 

cochera.

En  los  emprendimientos  que garanticen  la  relación  un espacio  cochera  para 

cada  unidad  funcional  y  que  estén  fuera  del  Distrito  Comercial  Central  y 

Comercial Mixto, se los autoriza a incorporar una planta funcional más.

02.- Se  modifican  los  parámetros  de  ocupación  del  suelo  en  la  Avenida 

Rocamora, Leopoldo Herrera, Alfonsín, desde Bvard. Saldaña Retamar a calle 

Santa Rosa, autorizando  la construcción  sobre los lotes con frente a las mismas 

a edificios mayores a dos plantas funcionales, con los siguientes parámetros de 

uso y ocupación del suelo.
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FOS 0,60

FOT 7,00

-  Retiro  fondo:  ¼ ancho  de calle  (10,00 m.  mínimo,  tomando el  criterio  que 

garantice mayor superficie libre, preservando centro de manzana).

-  Máximo  altura:  12  plantas  funcionales  (37,00  m.  sin  considerar  las  instala-

ciones).

- Cocheras:  deberá garantizarse cada dos unidades funcionales un espacio 

para cochera.

03.- Se modifican los parámetros de uso y ocupación de suelo en los Bulevares 

que comprende al Bvard. Savio entre Bvard. Mosconi y Bvard. Paysandú, Bvard. 

Paysandú desde Bvard. Savio a cota + 41,31 del Distrito Residencial Inundable, 

Bvard.  Saldaña  Retamar,  desde  Bvard.  Mosconi,  a  cota  +  41,31  del  Distrito 

Residencial Inundable y Bvard. Mosconi, entre Bvard. Saldaña Retamar y Bvard. 

Savio, autorizando la construcción sobres los lotes con frente a los bulevares 

mencionados de edificios mayores a dos plantas funcionales con los siguientes 

parámetros de uso y ocupación de suelo.

FOS 0,60

FOT 4,20

-  Retiro  fondo:  ¼  ancho  de  calle  (6,00  m.  mínimo,  tomando  el  criterio  que 

garantice mayor superficie libre, preservando centro de manzana).

   -   Máximo altura:  7 plantas funcionales (21,00 m. sin considerar las instala-

ciones).

- Cocheras: deberá garantizarse cada dos unidades funcionales un espacio para 

cochera.

Art. 2º).- REFRÉNDESE, el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres. 

 Art. 3º).-. COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

                  Arq. Alberto Atilio Nieres        Lic. Carlos Alberto MALATESTA
Secretario de Gobierno, Planeamiento         Pte. HCD  A/C. Presidencia Municipal
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