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                                                                  FEDERACIÓN, 06 de Mayo de 2010.- 

 

 

VISTO: 

             La necesidad de generar un marco legal que propicie inversiones de 

nuevas características en la zona Turística Residencial 1 (T.R.1), la cual ha 

tomado la dinámica de paseo comercial y turístico.- Y:              

 

CONSIDERANDO: 

 

             Que las futuras inversiones deben tener como premisa la preservación 

de los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía toda; encuadrándose sus 

diseños por fuera de las construcciones tradicionales pero respetando las vistas 

y luminosidad que caracterizan la arquitectura de la ciudad.-  

 

             Que habiéndose consolidado la zona Turística Residencial 1 (T.R.1.) 

como paseo comercial y turístico en la cual toda inversión tiene garantías de 

éxito, corresponde exigir a los inversores ciertas características a las 

construcciones que allí se realicen, sobre todo teniendo en cuenta cuestiones 

que hacen a las visuales, luminosidad, retiros, espacios de uso público y 

congestión del tránsito entre otras que hacen al bien común.- 

 

             Que el marco legal de la presente Ordenanza busca darle un sentido de 

viabilidad a la atracción de nuevas y diferentes inversiones, conjugando el 

espacio público y el privado a modo de salvaguardar las características urbanas 

que tiene la ciudad.- 

 

             Que corresponde al estado determinar la orientación de las inversiones, 

como asimismo sus características, valiéndose para ello de las reglamentaciones 

que crea pertinentes para la preservación de los intereses generales por sobre los 

particulares, como asimismo útiles para resguardo de los derechos privados.- 

 

             Que para lograr atraer inversiones de mayor valor y riqueza 

arquitectónica que marquen un punto de inflexión a las construcciones 

tradicionales , como asimismo mejores servicios y calidad de vida para los 

usuarios, se deben crear condiciones que permitan mayor rentabilidad al 

inversor, exigiéndole como contraprestación el cumplimiento de ciertas 

medidas que redunden en beneficio de la comunidad toda.- 
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              Que para asegurar visuales y luminosidad, se debe exigir un mayor 

retiro del hoy requerido, manteniendo una relación entre retiro y altura que 

permita cumplir con los métodos de medición existentes en materias de esta 

medición (retiro/altura), asegurando de esta forma que las construcciones no 

modifiquen el paisaje en perjuicio de la estética urbanística de la ciudad.- 

 

              Que al posibilitar acceso a una mayor altura, se deben prever los 

efectos de la mayor ocupación habitacional, para lo cual ha de reglamentarse en 

forma de condición ineludible la construcción de cocheras subterráneas.- 

 

              Que el aumento de servicios y ambientes suntuarios demanda para la 

construcción la ocupación de más metros cubiertos, cuestión que debe ser 

resuelta atendiendo al interés general y sin menoscabar los derechos de los 

colindantes; razón por la cual también debe condicionarse el acceso a un FOT 

mayor a un 100% de cocheras subterráneas.- 

 

              Que la mayor exigencia de requisitos que demanda la presente 

ordenanza se traduce en el incremento en los costos de la construcción, lo cual 

resulta razonable teniendo en cuenta que la finalidad es condicionar las 

inversiones, de modo tal que los desarrollos futuros que se emprendan en la 

zona marquen un punto de inflexión en la arquitectura de nuestra ciudad, 

salvaguardando en bien común.-              

 

              Que en la IX SESIÓN ORDINARIA del corriente año, llevada a cabo 

el día 05 de Mayo de 2010, fue aprobado por mayoría un Dictamen de 

Comisión Especial.- 

 

              POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE FEDERACIÓN SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A : 

 

ARTÍCULO 1º) Agréguese al ARTÍCULO 12 (Disposiciones Particulares 

sobre zonificación) ZONA “TURÍSTICA RESIDENCIAL 1 (T.R.1.)” apartado 

“observaciones” como tercer párrafo el siguiente: “Podrán autorizarse 

igualmente construcciones de planta baja más tres pisos, siendo en estas la 

altura máxima de edificación 12 metros, siempre y cuando la superficie para 

realizar el desarrollo supere los 750 m2 y se cuente con un retiro de 5 metros de  
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frente.- Todo proyecto a desarrollar que se encuadre dentro de estas 

características podrá solicitar habilitación de un FOT (max) de 2 siempre y 

cuando se cubra el 100% de la cocheras subterráneas, según los parámetros ya 

dispuestos en el presente Código.- 

En caso de que el proyecto a desarrollar no contemple como punto central de la 

inversión unidades habitacionales, como ser shopping, restaurante, paseo 

comercial, etc. y se solicite una tercer planta, estará limitado en su autorización 

por las mismas disposiciones del párrafo anterior, debiendo disponerse de una 

superficie igual al 100% de la pisada del edificio para cocheras subterráneas 

como condición sine qua non de la correspondiente habilitación”.- 

 

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación.- 

 

ARTÍCULO 3º)  De forma.- 


