
 

 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL 
SUNCHALES 

 

 

 

 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   Nº 2 6 9 0 /  2  0  1  7 
 

Art. 1°: Autorízase a incorporar al área urbana el inmueble fracción del lo-
te 33 de la Colonia Sunchales, propiedad de los Sres. Lucas Matías Ghiberto, 
Germán Santiago Ghiberto, Guillermo Víctor Ghiberto, Fabio César Winge-
yer, Lucio Marcos Wingeyer, Paola Mariana Wingeyer y Mariano Eraldo 
Wingeyer, identificados como lotes 1 a 19 de la manzana N° 3, y 20 a 28 y 
30 a 35 de la manzana N° 6; todos del plano de mensura N° 204.016, con-
feccionado por el agrimensor Amado Bolatti.- 
 
Art. 2°: Autorízase a incorporar al área urbana el inmueble fracción del lo-
te 33 de la Colonia Sunchales, propiedad de los Sres. Lucas Matías Ghiberto, 
Germán Santiago Ghiberto, Guillermo Víctor Ghiberto, Fabio César Winge-
yer, Lucio Marcos Wingeyer, Paola Mariana Wingeyer y Mariano Eraldo 
Wingeyer, Lucas Matías Ghiberto, Germán Santiago Ghiberto, Guillermo 
Victor Ghiberto, Fabio César Wingeyer, Lucio Marcos Wingeyer, Paola Ma-
riana Wingeyer y Mariano Eraldo Wingeyer, identificados como lote N° 99, 
destinado a calles públicas, del plano de mensura Nº 167.328, y como lote 
N° 29 de la manzana N° 6, destinado a la Municipalidad de Sunchales en 
concepto de cesión adicional por plusvalía.- 
 
Art. 3°: Establécese que los indicadores urbanísticos que caracterizarán al 
sector serán los siguientes: 
a) Factor de ocupación del suelo (FOS): el índice de ocupación del suelo pa-
ra este sector será de 0,8. Esto indica que podrá ocuparse con la edificación, 
el ochenta por ciento (80%) de la superficie de terreno. 
b) Factor de ocupación total (FOT): el índice de ocupación total del terreno 
para este sector será de 1. Esto indica que podrá construirse como máximo 
una superficie igual que la superficie del terreno.- 
c) Altura permitida de las construcciones: la altura máxima permitida para 
cualquier elemento de las construcciones será de nueve (9) metros.- 
 
Art. 4°: Ratifícase que los usos de suelo permitidos para el sector serán los 
estipulados en el artículo 17° de la Ordenanza de factibilidad técnica de ur-
banización Nº 2538/2015.-  
 
Art. 5°: Establécese que el sector a incorporar al Área Urbana estará regido 
por las Ordenanzas Nº 1217/98 y N° 2160/12 (Servicio de Volquetes); Nº 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201217%201998..pdf
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1606/05 y 1995/10 sobre disposiciones de edificación; Nº 1378/01 (Ba-
rreras Arquitectónicas); y demás Ordenanzas vigentes.- 
  
Art. 6°: Dispónese que el loteador deberá mantener vigente por el plazo de 
doce (12) meses a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, pó-
liza de caución garantizando el crecimiento de la totalidad de las especies 
vegetales.- 
 
Art. 7°: Establécese que el amojonamiento de la totalidad del loteo como su 
mantención en el tiempo en condiciones de ser ubicado por los adquirentes 
de lotes, son exclusivamente responsabilidad de los Sres. Lucas Matías Ghi-
berto, Germán Santiago Ghiberto, Guillermo Víctor Ghiberto, Fabio César 
Wingeyer, Lucio Marcos Wingeyer, Paola Mariana Wingeyer y Mariano 
Eraldo Wingeyer.- 
 
Art. 8°: Incorpórase como Anexo I de la presente la siguiente documenta-
ción: 
 
- Plano de mensura y subdivisión Nº 204.016;  
- Nota de la Dra. Luciana Paredes, de fecha 20 de septiembre de 2017, en el 
carácter de apoderada de los propietarios Sres. Lucas Matías Ghiberto, 
Germán Santiago Ghiberto, Guillermo Víctor Ghiberto, Fabio César Winge-
yer, Lucio Marcos Wingeyer, Paola Mariana Wingeyer y Mariano Eraldo 
Wingeyer. 
- Informe del arquitecto Mario Brenna sobre avance ejecución obras infra-
estructura. 
- Certificación del arquitecto Mario Brenna sobre cumplimiento pavimen-
tación calle, según Ordenanza 2538/15.-  
- Nota de la Dra. Luciana Paredes, de fecha 08 de junio de 2.016, en el ca-
rácter de apoderada de los propietarios.- 
 
Art. 9°: Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga-
ción, comuníquese, publíquese, archívese y dése al R. de R. D. y O.- 
 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los treinta días del mes de noviembre del año 2017.- 
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