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Ver Decreto

LIBRO DE ACTAS 24. TOMO XXIV. Maldonado 9 de julio de 1982
Decreto Nº 3445/1982
LA JUNTA DE VECINOS EN SESIÓN DE LA FECHA, DECRETA:
Art. 1º) Deróganse los artículos 91, 92 y 93 de la Ordenanza General de Construcciones (Decreto Nº
3289/74) los que quedarán redactados de la siguiente manera: "Art. 91º) Región San Carlos, límites y
divisiones. Esta región comprende el área definida por los siguientes límites: Límite norte: una paralela a la
vía férrea a 600 metros al norte de aquella. Límite este: arroyo San Carlos. Límite sur: paralela a la calle 4 de
octubre a 1000 metros al sur de aquella. Límite oeste: arroyo Maldonado. Esta región se divide en cinco
zonas que se grafican en lámina Nº 1 cuyos límites son: ZONA 1 - (De las Plazas). Es el área limitada por las
calles 25 de Agosto desde Ituzaingó hasta Rocha, Avda. Rocha desde 25 de Agosto hasta Reyles, Carlos
Reyles desde Rocha hasta Ituzaingó, Ituzaingó desde Ejido hasta 25 de Agosto. ZONA 2 - (Casco). Es el área
limitada por las calles Ejido desde Oficial 3 hasta Avda. Rocha, Rocha desde Ejido hasta 4 de octubre, 4 de
octubre desde Rocha hasta Oficial 3 y Oficial 3 desde 4 de octubre hasta Ejido, excluídas la zona 1 (de las
Plazas) y la zona 3 (Alvariza). ZONA 3 - (Alvariza). Es el área limitada por las calles Manuel Amenedo de
Montenegro (Ex-Ejido) desde Ceberio hasta Ituzaingó, Ituzaingó desde Manuel Amenedo de Montenegro
hasta Rincón, Rincón desde Ituzaingó hasta Ceberio, Ceberio desde Rincón hasta Manuel Amenedo de
Montenegro. ZONA 4 (costa). Es el área limitada por las calles Manuel A. de Montenegro desde Rocha hasta
la costanera del Arroyo San Carlos, Costanera del Arroyo San Carlos, desde Manuel A. de Montenegro hasta
4 de octubre, 4 de octubre desde Costanera hasta Avda. Rocha, Avda. Rocha desde 4 de octubre hasta
Manuel Amenedo de Montenegro. ZONA 5 - (Resto de la región). Es el área fraccionada incluída en los límites
de la Región. Art. 92º) Las construcciones nuevas, ampliaciones, reformas y regularizaciones deberán
ajustarse a los parámetros indicados en el Cuadro Nº 1. Con referencia a los retiros se efectúan
complementos a dicho cuadro. Retiros frontales para construcciones de hasta 7 mts. en la Región (ver lámina
2). Retiros generales 2 mts. Retiros de 4 mts. en Andrés Ceberio, manzana 127. Retiros de 4 mts. en las
calles continuación (Ex Ruta 9), Treinta y Tres y 18 de Julio entre Costanera del Arroyo San Carlos y Rocha y
en Costanera Arroyo San Carlos. No existen retiros en las zonas 1, 2 y 3 a excepción las siguientes calles o
tramos de calles: Manuel Amenedo de Montenegro (Ex Ejido): Retiro frontal 2 mts. en toda su extensión.
Rocha: Retiro frontal 2 mts. en toda su extensión. 4 de octubre: Retiro frontal 2 mts. en toda su extensión.
Oficial 3: Retiro frontal 2 mts. en toda su extensión. Ceberio: Retiro frontal 2 mts. en toda su extensión
(excluída manzana 127). Alvariza: Retiro frontal 2 mts. en toda su extensión. Tramos de calles: comprendido
entre Ceberio y Alvariza. Art. 93º) Normas especiales. Independientemente de los parámetros definidos
establecidos para la zona de las Plazas y en la Zona Casco, se establecen las siguientes normas tendientes a
acentuar y reafirmar las características ambientales propias del área 1). En toda reforma de fachada deberá
mantenerse la estructura formal y resistente del edificio. En caso de tratarse de edificaciones con más de un
nivel, la propuesta deberá evitar el tratamiento discontinuo en planta baja. 2) El porcentaje de huecos en la
fachada exterior, deberá mantenerse a no ser que el área de los vanos sea ya insuficiente, para cumplir con
las normas de ventilación e iluminación. 3) En los casos que dicha insuficiencia surja como consecuencia de
reformas proyectadas y cuando no sea posible una solución con aberturas hacia espacios abiertos interiores,
podrá aumentarse el porcentaje de vanos hasta un máximo del 30% del área de fachadas. El diseño de esta
ampliación deberá estudiarse detalladamente con presentación de recaudos gráficos a escala 1/50. Asimismo
las normas establecidas precedentemente, se harán efectivas al resto del sector para el caso de aquellas
construcciones que tengan valores de tipo arquitectónico o histórico relevantes. A tales efectos la Intendencia
realizará un relevamiento de las mismas. Toda ampliación o reforma que se aparte de las normas
establecidas, deberá presentarse en consulta previa, adjuntando fotos de la situación actual y fotomontaje de
la propuesta. Estos recaudos podrán ser solicitados por la Intendencia Municipal en todos los casos que se
entienda necesario, por parte de las Oficinas Técnicas". Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal a sus
efectos, declarándose urgente.
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