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SANC¡ONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo lo- MODIfíCeSe el Artículo 5' de la Ordenanza N"12.389t14, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art.so. RESPECTO al acogimiento al presente Régimen, los
contribuyentes deberán presentar expediente en Mesa General de
Entradas, Aforos y Archivos Generales, con todos los requisitos que se
detallan en el Anexo I "Procedimiento Administrativo" el que, con dos (2)
fojas, forma parte de la presente Ordenanza."-

Artículo 2o.- DERÓGUESE el Artículo 7" de la Ordenanza N'12.989t14.-

Artículo 3o.- MODIfiCASe el Artículo l f inciso a) de la Ordenanza N'12.389t14,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Art.l1'. - a) Parcelas con edificaciones que representen hasta tres (3)
unidades de vivienda funcionales, cuyas superficies cubiertas en
promedio para cada una no excedan ochenta metros cuadrados (80
m2) y la superficie del terreno sea menor a cuatrocientos metros
cuadrados (400 m2)."-

Artícuto 4". - MOD¡FíCASE el Artículo 16' de la Ordenanza N"12.389t14, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

'Art.í6o. - LAS viviendas unifamiliares gozarán adicionalmente, sobre
lo que resulte de la aplicación del artículo precedente, de un descuento
del cincuenta por ciento (50 %) si cancelan dichos conceptos en un solo
pago y dentro de los ciento veinte (120) días corridos desde la fecha de
adhesión a la presente Ordenanza."-
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Articulo 5". - MODIFíCASE el Artículo 20'de la Ordenanza N"12.38gt14, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 20". - PODRÁN aprobarse en el marco del presente Régimen
subdivisiones simples de parcelas que contengan hasta tres (3)
unidades de vivienda funcionales, cuyas superficies cubiertas en
promedio para cada una no excedan ciento veinte metros cuadrados
(120 m2) y la superficie del terreno a subdividir sea menor a
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), con las siguientes
excepciones a la normativa de Fraccionamiento del Suelo:

a) No se exigirá cumplimentar las medidas de frente y superficie
mínima de zona, ni con las condiciones de morfología, tanto para
parcelas resultantes como para pasillos, aunque no se permitirán
parcelas resultantes con superficies menores a ochenta metros
cuadrados (80 m2). Para casos excepcionales de viviendas en donde
no se pueda cumplir esta superficie mínima, se admitirá una tolerancia
en la superficie del diez por ciento (10Yo) previa autorización de la
Dirección de Catastro.

b) No se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Art. 101o de la
Ordenanza de Fraccionamiento del Suelo, aunque no se permitirá más
de un pasillo dentro de la parcela que se está subdividiendo.

c) No se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Art. 104o de la
Ordenanza de Fraccionamiento del Suelo, y se la computará como
una sola parcela a los fines del cálculo de proporcionalidad fijado en el
Decreto No340/D/96 para el resto de las parcelas que presenten
subdivisiones a futuro.

d) No se exigirá el cumplimiento de los Arts. 105o inc. a) y 1G4o de la
ordenanza de Fraccionamiento del suelo, aunque la Dirección de
obras Privadas y uso del suelo deberá informar que las unidades son
funcionales y que las infracciones existentes al Código de Edificación
ylo a las normativas de Ocupación del Suelo en la parcela "madre", es
decir sobre la "parcela original a subdividir", se encuadran dentro de
las reguladas por la presente Ordenanza.
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e) Podrá exceptuarse la aplicación del Art. 109'de la ordenanza de
Fraccionamiento del suelo, en aquellos casos en que los porígonos
destinados a ensanches de calles se encuentren ocupados por
construcciones."-

Artícuto 6'. - MODIFÍCASE el Artículo 32" de la Ordenanza N'12.38gt14, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 32o. - PARA la obtención del certificado Final de obra en er
marco del presente Régimen de cualquiera de las edificaciones
existentes en parcelas resultantes de las subdivisiones visadas en el
marco del presente Régimen, los titulares de las mismas contarán con
un plazo máximo de diez (10) años, desde la fecha de aprobación de
la reg u la ri zación correspond iente. "-

Artículo 7". - DE forma.-

ú
VICTORIA FLORES

CONIUAL
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FUNDAMENTOS

Una realidad de la ciudad de Córdoba son las obras ejecutadas sin
intervención profesional. Esta modalidad ocasiona la evasión de los controles
públicos lo que deriva en problemas de compleja y, a veces, imposible resolución.

Estamos convencidos que estas prácticas sociales solo pueden ser
revertidas con la instrumentación de herramientas sostenidas en el tiempo y
apoyadas en la amplia difusión de las mismas. Este proceso es largo y la realidad
es que hoy es necesario dar una solución a las situaciones de echo actualmente
consolidadas en el territorio.

Por lo tanto, consideramos que para alcanzar el éxito de esta
normalización es imprescindible otorgar oportunidades reales de acogimiento al
régimen que establece la Ordenanza N'12.389114 y modificatorias -Régimen de
Regularización Catastral para Uso Residencial y Mixto (residencial y comercial) y
de Regularización de la Construcción para Uso Residencial, Comercial e lndustrial
para las situaciones particulares comprendidas en la misma, tal como vienen
reclamando sostenidamente los Colegios Profesionales de la Construcción, a
través de su Mesa conjunta de trabajo.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la

aprobación del presente proyecto

ú
VICTORIA FLORES

IONCUAL
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