
Tema: Modifica arts. de la Ord. Nº 3287, (crea Comisión de Evaluación de zona residencial de interés 
público y privado). 
Fecha: 09/10/2014. 
  

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 3312/2014 

  
  
VISTO: 
  
Las facultades conferidas por Carta Orgánica Municipal; y 

  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Municipal Nº 3287/14 tiene como objetivo aportar a la solución de la problemática 
habitacional; 
que la propuesta de algunos emprendedores inmobiliarios plantea nuevas alternativas para la resolución de 
este conflicto; 
que es necesario modificar la Ordenanza Municipal Nº 3287/14 con el objetivo de dotarla de operatividad y 
aplicabilidad.  

  
POR ELLO: 
  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

  
ORDENANZA 

  
Art. 1º) MODIFIQUESE el art. 2º  de la Ordenanza Municipal Nº 3287/14 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
  
“Art. 2º) CREASE la Comisión de Evaluación para las Zonas ZRIPP, la cual estará compuesta por el 
Presidente de la Comisión Nº 2 – Obras Públicas, Presidente de la Comisión Nº 3 de Planeamiento Urbano 
Participativo y Desarrollo Local, el Presidente de la Comisión Nº 5 de Legislación e Interpretación y de dos 
representantes del Ejecutivo Municipal (uno (1) Titular y uno (1) suplente), la cual estará encargada de 
tratar todos los proyectos de ZRIPP presentados por el Ejecutivo Municipal. Su aprobación será por simple 
mayoría. 
  
Art. 2º) MODIFIQUESE el art. 4º de la Ordenanza Municipal Nº 3287/14 el que quedara redactado de la 
siguiente manera: 
  
“Art. 4º) EL PROYECTO de urbanización que requiera una zonificación ZRIPP, deberá cumplimentar lo 
dispuesto en la presente, ajustándose a los siguientes requisitos: 
  
a)                  El Desarrollador fundamentará con documentación técnico económica las ventajas que deriven de 
la respuesta urbanística, por ajustarse a esta Ordenanza, el valor  del m2 de la parcela urbanizada, podrá 
superar el valor del m2 de una parcela fiscal municipal de características residenciales en un porcentaje 
que será fijado por el Ejecutivo Municipal a través de un Decreto. 
b)                  El Desarrollador deberá conformar un fideicomiso, debidamente registrado y al amparo de la 
reglamentación vigente, para lo que deberá incluir obligatoriamente en una de sus cláusulas la adhesión a 
la presente norma. En este caso, el fiduciante propietario, aportante de la parcela al dominio fiduciario, 
deberá haber dado previo cumplimiento a lo establecido en el titulo VIII de la Ordenanza Municipal Nº 
2934/11 y sus modificatorias. 
c)                  Las modalidades de selección, pre-adjudicación y adjudicación, valores y formas de pago como 
así también las garantías previstas en el fideicomiso, serán elevadas y sujetas a la aprobación de la 
Comisión de Evaluación para las zonas ZRIPP. 
  
Art. 3º) MODIFIQUESE el art. 11º de la Ordenanza Municipal Nº 3287/14, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
  
Art.11º) En caso de que el Municipio detecte la incorrecta implementación o el incumplimiento de lo 
establecido en la presente, el Ejecutivo Municipal notificara al desarrollador, dentro de un plazo de cinco (5) 
días hábiles administrativos, la situación e intimara al mismo a subsanar las anomalías en un plazo que 
será determinado por la Comisión mencionada en el art. 1º de la presente y en el caso que el 
incumplimiento continúe, el proyecto será rezonificado y quedará fuera de los alcances de la presente. 
  



Art. 4º) MODIFIQUESE el artículo 7º de la Ordenanza Municipal Nº 3287/14, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
  
Art. 7º) EL DESARROLLADOR recibirá del Municipio de Río Grande el listado de Postulantes de Tierras 
Fiscales Municipales, debidamente conformado, el que será utilizado para efectuar la venta de los mismos 
al precio que derive de la aplicación del artículo 5º de la presente. El listado será conformado 
especialmente con las personas que expresen su intención de ser beneficiarios del fideicomiso. 
  
Art. 5º) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, 
NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE. 
  
APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2014. 
Fr/OMV 

  
  

  


