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La mensura de las nuevas parcelas 2b1-2b2-2b3-2b4-2b5-2b6-2b7-2b8
;~ - [" que resultan del fraccionamiento de lotes 28 manzana 11, nomenclatura catastral:
04-25-046-8667-0000,
sequn Proyecto de Fraccionamiento;
~
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CONSIDERANDO

La necesidad de obtener la mayor cantidad de lotes, la cual logra abastecer
la raplda necesidad de los pobladores de la localidad;
Que el fraccionamiento
men cion ado cuenta con dimensiones
minimas
admitidas pero se contrapone con los Indices de uso urbanfsticos actuales sequn
Codiqo Urbano y de Edificacion Caviahue-Copahue;
Que no permite construir segun condiciones minimas de habitabilidad para
familias tipo;
Que oportunamente
se habian evaluado tales circunstancias,
entre el
departamento de planificaciones y la comisi6n municipal, acordando dictar norma
legal de excepci6n al c6digo urbano y de editlcacion de Caviahue-Copahue,
para
los loteos, en 10 referido ,al indicador urbano F.O.S. minimo, F.O.S maximo, F.O.T
-'-rMximo, Retire) de frente;
Que los adjudicatarios estan en ejecuci6n de sus proyectos;
Que esta comisi6n reconoce la situaci6n financiera local, nacional, e
internacional;
Que par ello es deber darle solucion y respuesta a quienes apuestan a esta
localidad;
PORELLO,
LA COMISI6N MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USC DE SUS
FACUL TADES QUE LE SON PROPIAS SAN CION A CON FUERZA DE
ORDENANZA

Articulo

1°: AUTORIZAR

en caracter de excepcion al C6digo Urbano:
"Indices Urbanisticos"
F.OT. max. 0.70 Factor de Ocupacion Total.
F.O.S. max. 0.40 Factor de Ocupaci6n del'Suelo.
F.O.S. min. 0.20 Factor de Ocupaci6n del suelo.
"Alturas y Retiros" .
9 metros.
Altura maxima permitida
Pendiente minima permitida
30°
Sin retiro.
Retiro de Frente
3 metros.
Retiro de Fondo
Sin retiro.
Retiro Lateral

DADA EN LA SALA DE SESIO
BAJO ACTA N" :'lale 118, A LOS

- C PAHUE,

