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Consulta 1 - Se solicita que se determine un partido arquitectónico y en 
función del mismo, se formule y presente el proyecto correspondiente.
Se consulta si el partido será obligatorio o podrá variarse en el futuro.

Nos explicamos: tratándose de 2 volúmenes diferentes, podría darse que se 
elija un destino inmobiliario para el primer volumen y que el mercado no esté 
propicio a dicho destino.

¿Es posible variar dicho destino elegido para cuando se construya el segundo 
volumen, sin variar las características exteriores del edificio?

Por ejemplo: que se planifique como partido básico construir viviendas y luego 
se desee destinar el segundo edificio a hotelería.

Respuesta Consulta 1-  Siempre que se respeten estrictamente los destinos 
establecidos en el item II -1 del Anexo 1, sería admisible la modificación 
planteada.

Consulta 2 - Con respecto a la cantidad de unidades, se consulta cuál es 
la pauta que regirá este proyecto. 

Si rige la normativa general de la zona, que determina 1 unidad cada 300 m2 
de terreno, o las normativas especiales que aumentan la cantidad de unidades 
que se puede construir a una unidad cada 100 m2 de terreno.

En tal sentido, y teniendo en cuenta de que en este padrón se ha aumentado el
FOT, es razonable que la pauta en cuanto a la cantidad de unidades a construir
también permita una cantidad sensiblemente superior. Esto hará más viable el 
éxito de este llamado.

Respuesta Consulta 2-  No rigen para este caso particular limitaciones en 
cuanto a la cantidad de unidades, siempre que se respeten los parámetros 
urbanísticos y demás condiciones de implantación de las construcciones 
establecidas en el Llamado.

Consulta 3 - Si lo expresado en el punto anterior rige también para el caso
de construirse oficinas.

Respuesta Consulta 3 - Idem respuesta pregunta 2.
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