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 3.1. ALCANCES DE LAS PRINCIPALES EXPRESIONES EMPLEADAS EN LAS   
            NORMAS DE ZONIFICACION  
 
 
3.1.1.  DE LOS USOS DEL SUELO   Ord 9555      
 

Está determinado por las actividades permitidas o toleradas en cada una de las zonas. Los usos se cla-
sifican en: Predominante, Complementario y Condicionado. 
 
Uso Predominante 

            Corresponde a la actividad a desarrollar con las máximas posibilidades de superficie cubierta y número de    
unidades. 

 
Uso Complementario 

              Comprende las actividades destinadas a satisfacer dentro de la misma parcela o de la misma zona 
funciones necesarias pare el uso principal. 

 
Uso Condicionado 

            Actividad inconveniente pero que constituye un hecho existente. 
            Se deberán adoptar las prevenciones necesarias a fin de no afectar los requerimientos de los usos pre-
dominantes y complementarios. 
            Queda prohibida la ampliación de superficie cubierta, potencia instalada y/o personal. Estos usos son 
intransferibles y deberán prever, según plazos a determinar, su erradicación hacia zonas habilitadas pare tal fin. 

 
 

3.1.2.   DE LA OCUPACION DEL SUELO 
 
Factor de Ocupación del Suelo 

              Denomínase Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) a la relación entre la superficie máxima del suelo 
ocupada por el edificio y la superficie de la parcela. 

 
Factor de Ocupación Total 

             Denomínase Factor de Ocupación Total (F.O.T.) al coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total 
de cada parcela pare obtener la superficie cubierta máxima edificable en ella. 

 
Fondo Libre 

             Espacio que en un predio debe quedar libre de edificación por encima del plano horizontal denominado 
arranque y limitado por los planos verticales que pasan por las líneas divisorias posterior y laterales y por la línea 
de fondo correspondiente al predio. 
 
3.1.3    DE LAS ZONAS  Ord 9555  
 
             La Zonificación consiste en la delimitación de zonas o polígonos territoriales que se caracterizan por su 
uso, grado de ocupación y subdivisión del suelo, dotación de servicios y densidad de población. 
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   3.2.   DELIMITACION DE LAS ZONAS 
 
3.2.1. ZONAS COMERCIALES 
 

C1 - Comercial 1 
            Boedo - Vías del F.C.G.R. - Gorriti - Avda. Hipólito Yrigoyen. 

 
C21  - Comercial 21     Decr529 
14 de Julio - Avda. Alte. Brown - Pasco - 9 de Julio - Guido - Liniers - Espora - Avellaneda - (todas ambos 
frentes). 
 
C22 - Comercial 22 

            Cuyo - Wilde - Dávila (todas ambos frentes) - Camino de Cintura. 
            Vías del F.C.G.R. - Ant. Argentina - Doyhenard. 
            Santa Filomena (ambos frentes) - Estrada (ambos frentes) - 24 de Noviembre - Mitre - José Hernández - 
Santa Teresita. 
            Berutti - Estrada - Grigera - Belelli. 
           Talleres entre M. Rodríguez y Mayor Olivero. 
           Martín Rodríguez desde Talleres hasta 12 de Octubre (acera frente al Cementerio). 
           Juan Zamora desde Martín Rodríguez hasta Emiliano Zapata (ambos frentes). 
           Armesti (ambos frentes) - San Patricio - Dinamarca - Sigmund Freud. 
           Donato Alvarez - La Calandria - La Perdiz - Los Plátanos- El Trébol - El Mirasol. 
           Pasco - Jujuy - Garay - De los Eucaliptus (todas ambos frentes, excepto Garay). 
 

C23 - Comercial 23 
             J. Espronceda - Recondo - Claudio de Alas - Campana. 
            Camino 10 de Septiembre de 1861 - Figueredo - Cosquín - Reano - Campoamor - Calle de la Ribera. 
             Larrazábal - Recondo- El Plumerillo- Baradero. 
             Hornos - Ginebra - El Plumerillo - Australia (exceptuando las parcelas comprendidas en la traza pro-
longación de la Avda. Gral. Paz). 
 

3.2.2. ZONAS RESIDENCIALES 
 

R1 - Residencial 1 
             Portela - Vías F.C.G.R. - Boedo - Avda. H. Yrigoyen. 
              Gorriti - Vías F.C.G.R. - Garibaldi - Meecks - Mitre - Saavedra - Azara - Boedo - Avda. H. Yrigoyen -
Rincón - Pueyrredón - Chacabuco - Vías del F.C.G.R.. 
 
              R21 - Residencial 21 
               Uriarte - Malabia - Arenales - Gazcón - Alsina - Monseñor Schell - Arenales - Salguero - Cerrito - Alte. 
Brown -14 de Julio (exceptuando los frentes entre Alte. Brown y Vías del F.C.G.R.) - Avellaneda (exceptuando los 
frentes entre Vías del F.C.G. R. y Meecks) - eje de la calle Meecks - Garibaldi - Vías del F.C.G.R. - Portela - Avda. 
H. Yrigoyen - Boedo - Azara - Saavedra - Mitre - eje de la calle Meecks Sixto Fernández - M. Piaggio - Alvear - 
Monteagudo - H. Yrigoyen - Rivera - Vías del F.C.G.R. - Chacabuco - Pueyrredón - Rincón - Vieytes - Alvear. 
              Guido (exceptuando los frentes entre Liniers y 9 de Julio) - Vías del F.C.G.R. - límite Fracción I del 
F.C.G.R. - Vicente Fidel López - 9 de Julio - Dorrego - Liniers. 
 
              R22- Residencial 22 
              Vías del F.C.G.R. - Larroque - Avda. H. Yrigoyen - Vieytes. 
              Colón - Pasco - Alte. Brown (exceptuando los frentes entre 9 de Julio y 14 de Julio) - 14 de Julio. 
 
              R31 - Residencial 31 
               Ord 6649   Falucho - Armonía - Progreso - Antártida Argentina - Vías del F.C.G.R. - Boulevard Santa  
Catalina -Húsares - 9 de Febrero - San Agustín - Friedrichs - Garibaldi - Vías del F.D.F.S. 
               Sixto Fernández - H. Yrigoyen - Santa María - 30 de Septiembre - Vías del F.C.G.R. - Avda. H. Yrigoyen - 
Segurola - Frías - Garibaldi - Bermúdez - Oliden - Frías - límite con la Fracción del Parque Municipal - M. Arrotea - 
Siritto - 24 de Noviembre - Estrada - Santa Filomena - Santa Teresita -Alsina - Juan XXIII - Camino 10 de 
Septiembre de 1861 - Las Tropas - P. Lucena - Vétere - Portela -Tucumán - Boedo - Santa Fe - Frías- Colombres - 
M. Piaggio. 
               30 de Septiembre - Alzaga - Colón - 14 de Julio - Lucio Vicente López - Esmeralda - Vélez Sársfield 
-Pirovano - Arenales - Gallo - Lugano - Armesti - Anatole France - Pasco - Benito Lynch. 
            Malabia - Granaderos - B. Talleres - Pedernera - Capdevila - Granaderos - Arenales. 
 
 
              R32 - Residencial 32 
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               Alcorta - H. Yrigoyen - Seguí - Camino de Cintura - Dávila (exceptuando los frentes entre Camino de 
Cintura y Wilde) - Wilde (exceptuando los frentes entre Dávila y Cuyo) - Cuyo (exceptuando los frentes entre Wilde 
y Camino de Cintura) - Camino de Cintura - Gobernador Ugarte - Antártida Argentina - Charlone - Segurola. 
             Oliden - Mitre - 24 de Noviembre - Siritto - límite Fracción Parque Municipal - Frías. 
              Camino 10 de Septiembre de 1861 - Juan XXIII - Alsina - Santa Teresita - Santa Filomena - Vías del 
F.D.F.S. - Guaraní- Terrada - Tunuyán - Euskadi - Gregorio de La Ferrere. 
             Santa Mónica - Homero - Paraná - Falucho - Ombú - M. de Cervantes Saavedra. 
              Talleres (exceptuando los frentes entre M. Rodríguez y M. Olivero) - Glade - Santa Fe - Vieytes -Tucumán 
- Portela - Vétere - P. Lucena - Las Tropas - Camino 10 de Septiembre de 1861 - Vicente López - Int. F. Castro - 
San Vicente - L. de La Torre - Fournier - Namuncurá - Olivos - L. de la Torre - Las Tropas - Namuncurá - Camino 
10 de Septiembre de 1861 - Perito Moreno - Luis Siciliano - T. Gordillo - A Palacios - Ana Acerboni - M. Céspedes 
- L. Vernet - 12 de Octubre - Unamuno - Londres - Milán - Marsella - F. de Morazán - Amsterdam - M. Bravo - París 
- El Plumerillo -Barcelona - Conesa - Amsterdam - El Plumerillo - Marsella - Conesa - Rawson - Muratore - M. 
Rodríguez (exceptuando los frentes entre Talleres y El Plumerillo). En esta zona quedan excluidos: los frentes de 
Juan Zamora (entre M. Rodríguez y E. Zapata), la zona C22 (delimitada por Estrada -Grigera - Belelli - Beruti) y la 
zona  E.V.P. 
              Granaderos - Roma - C. Lynch - Entre Ríos - Armesti (exceptuando los frentes entre San Luis y Freud) - 
S. Freud - Revolución de Témperley - Pasco (ambos frentes) - De los Eucaliptus (exceptuando los frentes entre 
Pasco y Garay) - Garay - San Juan - 30 de Septiembre - Benito Lynch - Pasco -A. France - Cerrito - Lugano - Gallo 
- Arenales - Granaderos- Capdevila - Pedernera - Talleres. 
              Donato Alvarez - Garay - Jujuy (exceptuando los frentes entre Garay y Pasco) - Pasco (ambos frentes 
desde Jujuy hasta los Plátanos; desde los Plátanos hasta Donato Alvarez quedan excluidos los frentes sobre 
Pasco). 
 
            R33 - Residencial 33       

                  Ord 8109     Ord 8189       Ord 7866    Ord7501 
             Hornos - Barcelona - El Plumerillo - Paris - M. Bravo - Amsterdam- F. de Morazán - Marsella - Milán 
-Londres - Miguel de Unamuno - 12 de Octubre - Vernet - M. Céspedes - Ana Acerboni - Palacios -T. Gordillo - L. 
Siciliano - P. Moreno - Camino 10 de Septiembre de 1861 - C. Namuncurá - Las Tropas - L. de la Torre - Olivos - 
C. Namuncurá - Fournier - L. de La Torre - San Vicente- Int. F. Castro - Vicente López - Camino 10 de Septiembre 
de 1861 - G. de La Ferrere - M. de Cervantes Saavedra - Ombú - Falucho - Paraná - Homero - Santa Mónica - 
Euskadi - Tunuyán - Terrada - Guaraní - Vías F.C.D.F.S. - Calle de la Ribera  (Quedan excluidas las áreas de 
Recreación, Reserva, Industrial y Comercial). 
            Avda. 104 - Avda. 101 - Santa Catalina - Avda. Olimpo. 
 
            R41 - Residencial 41 
              Avda. H. Yrigoyen - Larroque - Vías del F.C.G.R. - Rivera - Avda. H. Yrigoyen - Monteagudo -Alvear - 
Vieytes. 
            Meecks - Avellaneda (excluyendo los frentes entre Meecks y Espora) - Espora (excluyendo los frentes 
entre Avellaneda y Liniers) - Liniers (excluyendo los frentes entre Espora y Guido) – Dorrego - Avda. H. Yrigoyen - 
Sixto Fernández. 
           Vicente López - 14 de Julio - Alte. Brown - Cerrito. 
           Segurola - Avda. H. Yrigoyen - Vías del F.C.G.R. 
 
            R42 -  Residencial 42 
            Alvear - Piaggio - Colombres - Frías - Santa Fe - Boedo - Tucumán - Vieytes - Santa Fe - Glade -Uriarte. 
             Arenales - Amero - Vélez Sársfield - Esmeralda - L. V. López - Cerrito - Salguero - Arenales - M. Schell - 
Alsina - Gazcón. 
             Alzaga - 30 de Septiembre - Vías del F.C.D.F.S. - Vías del F.C.G.R. - Pasco (exceptuando los frentes 
entre Vías del F.C.G.R. y Alte. Brown). 
             Dorrego - 9 de Julio - V. F. López (desde San Mariano hasta San Basilio ambos frentes) - San Basilio --
Avda. H. Yrigoyen. 
 

3.2.3. ZONAS INDUSTRIALES    
Ord 9555  Ord 7509 Ord 7508 

 
la - Industrial a 

              Lynch - Donato Álvarez - El Mirasol - Los Plátanos - Pasco (exceptuando los frentes entre Los Plátanos y 
Revolución de Témperley) - Revolución de Témperley - S. Freud - Dinamarca - San Patricio -Armesti - Entre Ríos. 
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Bermúdez - Garibaldi - Frías - Segurola - Charlone - A. Argentina - Progreso - Armonía - Falucho -Vías 
F.C.D.F.S. - Santa Catalina - Santa Teresita (exceptuando los frentes entre Santa Filomena y 
J. Hernández) - J. Hernández - Mitre - Oliden.   Ord 6649    Ord 6939 

                       A. Argentina - Gobernador Ugarte - Camino de Cintura - límite entre la actual Compañía de Gas del Estado y la 
Universidad Nacional de La Plata - Libertad - Boulevard Santa Catalina - Vías F.C.G.R.- Doyhenard. 
 

lb - Industrial b 
                       Camino 10 de Septiembre de 1861 -Isabel La Católica - límite Fracción IV - límite parcela 4 C Arroyo del Rey - 
Int.  F. Castro - Trelles - Gaucho Rivero - Gaona. 
 

le - Industrial existente 
Calle de la Ribera - Meandro del Riachuelo - Figueredo - Traza prolongación Avda.  Gral.  Paz. 
Falucho - Aguirre - Homero - Escobar . 
Avda.  Olimpo - Santa Catalina - antiguo cauce del R ío Matanza - límite con el Partido de La Matanza - Vías del 
F.C. D. F.S. 

 

3.2.4. ZONAS DE RESERVA          

Re – Reserva 

Ginebra – Falucho – Canadá - Camino lO deSeptiembre de l861.  

 Circunscripción XII Sección A Fracción II .    Ord7501 

Vías del F.C.D.F.S. - Eibar - Avda. 104 - Avda.  Olimpo.  Ord 7866   Ord 9555   Ord 7320   

3.2.5.            ZONAS DE RECREACION 

Rn – Recreación 

 Falucho - Arzulea - Homero - García de Loyola.   

Calle de la Ribera - Virgilio - Calchaquí.    Ord 8109 
 
 

3.2.6. ZONAS DE USOS ESPECIFICOS 
 
ZUE - Usos Específicos 

                    Vías del F.C.D.F.S. - Garibaldi - Boulevard Santa Catalina - Libertad - Camino de Cintura - Límite N.O. de la 
Universidad de Lomas de Zamora y Tiro Federal.      Ord 6939   
                    Vías del F.C.G.R. (límite este) - Vías del F.C.D.F.S. (límite Sur) - San Basilio - Límite Fracción 1 del F.C.G.R. hasta 
vías del F.C.G.R. 
                    Friedrichs - San Agustín - 9 de Febrero - Húsares - Boulevard Santa Catalina - Garibaldi. 
                    Hornos - Martín Rodríguez - Muratore - Rawson - Conesa - Marsella - El Plumerillo - Amsterdam -Conesa - 
Barcelona. 
                     Ord 7501  Ord 7816  Ord 7866     
 
 3.2.7. B- BANDAS DE CIRCULACIÓN   
                      Ord9555     Ord7501 
 

Bandas "A" 
                       Avda. H. Yrigoyen - Antártida Argentina - Gobernador Ugarte. 
                      Avda. Alsina - Alte. Brown. 
                      9 de Julio - Pasco (desde vías del F.C.G. R. hasta Revolución de Témperley - Almafuerte). 

 
Bandas"B" 
Pasco (desde Revolución de Témperley-Almafuerte, hasta Donato Alvarez) 
Camino de Cintura 

                       Camino 10 de Septiembre de 1861 - Avda. Juan XXIII. 
 
Bandas"C" 

                       Gral. Hornos - Avda. Talleres - Uriarte - Malabia - Boulevard Talleres - Freud - Revolución de Témperley. 
                       Calle de la Ribera. 
                       Traza de la prolongación Avda. Gral. Paz. 
                       Larrazábal (desde Chivilcoy hasta Recondo). 
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Virgilio - Falucho (desde calle de la Ribera hasta  M. Arrotea). 
Tabaré - Homero - Punta Alta - Gral. Rodríguez. 
Arzulea (desde Homero hasta Virgilio) - Virgilio (desde Arzulea hasta Troperos) - Troperos (desde Virgilio hasta 
Falucho). 
Lisandro de La Torre (desde Camino 10 de Septiembre de 1861 hasta Virgilio). 
Avda. de La Noria- Epecuén (hasta Falucho). 
Isaac Newton (desde calle de la Ribera hasta Epecuén). 
Ejército de los Andes. 
Recondo. 
Claudio de Alas (desde Calle de la Ribera hasta Recondo). 
Cádiz. 
El Plumerillo (desde la Traza de la Gral. Paz) - Constitución. 
Glade- Boulevard Santa Fe - Gral. Frías. 
Alem - Portela - Pellegrini - Meecks (hasta 9 de Julio). 
Arenales- Amero - Vélez  Sársfield - Don Bosco - Cabred. 

                       Caaguazú (desde Armesti hasta Pasco). 
                       Donato Álvarez (desde Pasco hasta Garay). 
                       Seguí (desde H. Yrigoyen hasta Camino de Cintura). 
                       Charlone. 
                       Armesti - Cerrito - Garibaldi. 
                       Oliden. 
                       Mitre (desde Avda.  Juan XXIII hasta vías del F.C.D.F.S.). 
                       M. Arrotea (desde Oliden hasta Falucho). 
                       Colombres. 
                       P. Lucena - Matheu (hasta Arenales). 
                       Larroque - Chacabuco - Granaderos. 
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3.3. NORMAS GENERALES DE ZONIFICACION SEGUN USOS 
 
 

3.3.1. SUBDIVISIONES 
                        Se permitirá la unificación de parcelas, a los efectos de incrementar la superficie primitiva, aunque   la parcela 
resultante no cuente con las dimensiones mínimas exigidas para cada zona. 
                      Cuando el englobamiento se efectúe parcialmente, la parcela remanente no podrá tener dimensiones menores a 
las exigidas para cada una de las zonas establecidas. 
 
 

3.3.2. CESIONES DE TIERRAS 
 

3.3.2.1. Por ninguna razón podrá mortificarse el destino de las áreas verdes y libres públicas ni desafectarse para su 
transferencia a entidades o personas privadas, salvo el caso de permuta por otros bienes de similares 
características que permitan satisfacer de mejor forma el destino establecido. 

 
3.3.2.2. Al subdividirse manzanas y/o fracciones que limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o 

artificiales, deberá delimitarse, una franja que se cederá al Fisco Provincial, arbolada y parquizada.  Tendrá un 
ancho de cincuenta metros (50 m) a contar de la línea de máxima creciente en el caso de cursos de agua y de 
cien metros (100 m) medidos desde el borde en el caso de espejos de agua.  El borde y la línea de máxima 
creciente serán determinadas por la Dirección Provincial de Hidráulica.  Asimismo, cuando el espejo de agua 
esté total o parcialmente contenido en el predio motivo de la subdivisión, se excluirá del título la parte ocupada 
por el espejo de agua, a fin de delimitar el dominio estatal sobre el mismo. 

 
 

3.3.3. FACTOR DE OCUPACION TOTAL PARA PARCELAS MENORES DE 300 m2 
 

En las zonas R4, R33, R32, R31,(para usos residenciales), los factores de Ocupación Total (F.O.T.) podrán ser 
incrementados según los siguientes coeficientes en relación a la superficie de la parcela. 

 

    Superficie (m2)   ≤  200                225               250                 275 300 

    Incremento del F.0.T.               0,2                 0,15               0,10                0,05 ---- 

 
A partir de los 200 m2 y a los efectos de obtener los coeficientes que surjan de superficies de parcelas 
intermedias, se procederá a realizar la correspondiente proporción lineal. 

                       Asimismo la cantidad de personas que aloje el edificio podrá ser aumentada en la misma proporción. 
 
 
3.3.4. FACTORES DE OCUPACION PARA USOS COMPLEMENTARIOS 
 
                   El F.O.S. y el F.0.T. para talleres, depósitos e industrias a construirse en áreas residenciales no            

superará el 0,5 de la superficie de la parcela, aunque los factores de la zona difieran de este índice. 
 
 
3.3.5. PREMIOS 
 

a) Por ancho de la parcela: 
                            1,4% del F.0.T. de incremento por cada metro que exceda los 10 m (hasta un máximo del 25% del F.0.T.). 
                             Para lotes de esquina se considerará el lado de menor dimensión. 
                             Para nuevas parcelas el premio se otorgará a partir de los anchos mínimos exigidos para la zona 
 

b) Por edificación separada de ejes divisorios laterales: 
 

      con un mínimo de 4.00 m 
                                                                                     10 % del F.0.T. por cada eje divisorio. 
                             con un mínimo de 6.00 m 
                                                                                     15% del F.0.T. por cada eje divisorio. 
                           (hasta un máximo en ambos casos del 30% del F.0.T., en total) 
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c) Por edificación retirada voluntariamente de la línea de construcción establecida: 

3% del F.0.T. por cada metro de retiro (hasta un máximo del 15 %  del F.0.T.). 

d) Para zonas con F.O.S. igual a 0,6: 

 . para F.O.S. = 0,5; incremento = 5 % del F.0.T. 

  . para F.O.S. = 0,4; incremento = 10 % del F.0.T. 
(hasta un máximo del 10% del F.0.T.). 

 
e) Por espacio libre público existente al frente, medido desde la Línea Municipal hasta el eje de dicho 

espacio: 
 

0,5% por cada metro, a partir de los 10 m (hasta un máximo del 10 % del F.0.T.). 
   Los incrementos en su conjunto no podrán superar el 70 % de los valores del F.0.T. permitido en la zona. 
   Asimismo la cantidad de personas que aloje el edificio podrá ser aumentada en la misma proporción. 

 
3.3.6. SUPERFICIES COMPUTABLES PARA EL CALCULO DEL F.0.T. Y F.O.S. 
 
                3.3.6.1. Superficie cubierta no computable para el F.0.T. 
               No se computará como superficie cubierta para el cálculo del F.0.T. toda aquella que no supere 1,20 m de altura 
sobre el nivel de vereda. 
              No será considerada como superficie cubierta la correspondiente a los cuartos de máquinas, tanques, depósitos o 
lavaderos en las azoteas, ni tampoco la de planta libre; (con la restricción de no poder constituir lugar de habitación y/o trabajo, 
en ninguno de los casos precedentes). 
             Defínese como planta libre la totalidad de la superficie del edificio ubicada en cualquier nivel, con dos (2) lados como 
mínimo abiertos y que no constituya ningún tipo de local habitable. 
 
               3.3.6.2. Superficie computable en la mitad de su valor para el F.0.T. 
               Podrá ser toda aquella que posea por lo menos uno de sus paramentos verticales abierto.  Este será el mayor y su 
profundidad no superará los 2.00 m. 
 
               3.3.6.3. Plano límite de altura 
              Se entiende por plano límite la altura (H) máxima de edificación o altura promedio para techos con pendiente, medida 
a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la L.M. 
 

                                                                                                                                                                                           
Sólo podrá ser sobrepasada por tanques, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas y parapetos de azoteas. 

 
 
3.3.7. RETIROS 
 
3.3.7.1. Retiros de frente          Ord 5777        
 

El retiro podrá ser reducido al 50 % del establecido para cada zona en los siguientes casos: 
              a) En lotes de esquina: cuando la superficie de la parcela sea igual o menor a 300 m2 (para todas las zonas con 
excepción del C1). 
              Cuando la parcela supere los 300 m2 la reducción del retiro se podrá realizar sobre un solo lado (para todas las 
zonas). 
              b) En parcelas intermedias: cuando la superficie sea igual o menor a 200 m2 y/o el fondo igual o menor a 15 m 
(para todas las zonas con excepción del Rl y Cl). 
              c) Las calles peatonales no dejarán retiro de frente. 
 
3.3.7.2. Retiros para usos complementarios      Ord9555 
 

Las industrias deberán respetar todos los retiros exigidos para las áreas industriales, mientras que los depósitos y 
talleres sólo respetarán los de frente y fondo. 
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3.3.8. CERCAS DE FRENTE 
Las cercas de frente y laterales correspondientes a la zona de retiro de L.M. no podrán estar constituidas por muros 
ciegos que excedan los + 0.90 m de altura.  Sólo podrán sobreelevarse hasta una altura de + 1.80 m como máximo, 
únicamente con cerco vivo o verja artística calada ejecutada con elementos metálicos, de madera o algún otro material 
que no impida la visual de la calle a la línea de fachada obligatoria. 
Sólo se admitirán cercas opacas de hasta + 1.80 m de altura en aquellos casos que a juicio de la D.0.P. la 
característica de proyecto exija cierta privacidad por configurar el retiro obligatorio un único patio. 

 
 
3.3.9. DENSIDAD DE POBLACION 

Número de Personas: para viviendas unifamiliares el mínimo computable será de cuatro personas por            
unidad. 

 
3.3.9.1. Cantidad de dormitorios 

En aquellos casos en que sólo se construya una vivienda en la parcela, ésta podrá contar con el número de dormitorios que 
requiera el grupo familiar, aunque de acuerdo a los índices establecidos éstos resulten menores. 

 
3.3.9.2. Superficie cubierta total mínima por persona 
                 Establecida la población máxima para una parcela, la cantidad máxima de personas que podrá alojar cada edificio se  computará 
de acuerdo a los siguientes índices: 

 

 

Uso                     Cantidad de                      Personas por                                           Superficie cubierta total 
                               ambientes  dormitorio                                                 mínima por persona 
  
 
Residencial                   hasta 2                                 2                  14 m2. 
Unifamiliar                     más de 2                              2 10 m2 
 
 
 
Residencial                   hasta 2                                  2 15 m2 
Multifamiliar                  más de 2                               2 12 m2 
 
 
  
Comercial y análogos   10 m2 
 
 

 

 
3.3.10. COCHERAS 
 

Para viviendas: 
Se dejará espacio para estacionamiento igual a 3,50 m2 por el número de personas resultante de acuerdo al 
proyecto adoptado con un mínimo de (4) cuatro personas por parcela. 

                    Cuando el uso del estacionamiento corresponda a más de una vivienda, el diseño del mismo asegurará una 
superficie destinada a la circulación vehicular. 
                    No será necesario que el estacionamiento sea cubierto. 
                    En vivienda multifamiliar, toda disminución de la superficie destinada a estacionamiento dará lugar a la disminución 
proporcional de la cantidad de personas admisible en la parcela. 
                    Interprétese que en los casos de construcciones y/o refacciones para cocheras en viviendas preexistentes y los 
casos de hechos preexistentes construidos, se respetará lo expresado en el presente artículo con la única excepción de 
carencia de espacio físico; en cuyo caso se permitirán superficies menores teniendo que asegurar el fácil egreso/ ingreso a las 
mismas y siempre que cumpla con los factores de ocupación y los índices de iluminación y ventilación correspondientes.  
 

Para otros usos: 
Ver artículo 3.20. 

 
3.3.10.1. Cocheras sobre retiro de fachada 
                    En construcciones existentes podrán realizarse cocheras avanzando hasta la L.M. (de 18 m2 de superficie máxima 
y sin cerramientos laterales) cuando la construcción existente impida realizarlas respetando el retiro exigido, 
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3.3.11. REFORMAS Y REFACCIONES 
                    Las modificaciones o reformas de edificios que no se encuadren dentro de las normas de Zonificación vigentes 
serán estudiadas por la Comisión de Código, la que asesorará al Departamento Ejecutivo para la aprobación del proyecto 
respectivo. 
                    Dicha Comisión basará sus informes en el respeto de los objetivos fijados para cada zona. 
                    En los casos que la superficie cubierta existente supere el máximo establecido para el F.O.S. pero no supere el 
F.0.T., se podrá ampliar hasta alcanzar el valor aceptado por el mismo, sin superar en ningún nivel el valor máximo de F.O.S. 
admitido para la zona. 
 
3.3.11.1. Ampliaciones sobre Línea Municipal 
                    En construcciones existentes aprobadas sobre L.M. en planta baja, podrá ser aceptada la ampliación de la 
edificación manteniendo la misma fachada sobre la planta alta, siempre que el estado de la misma sea tal que permita la 
ampliación sin modificaciones que alteren fundamentalmente la estructura original. 
 
3.3.12. URBANIZACIONES ESPECIALES 
               Toda fracción cuya superficie sea igual o mayor a 1 ha., o tenga características de manzana conformada podrá ser 
sometida a estudios especiales por parte de la Dirección de Planeamiento, a fin de obtener normas urbanísticas 
particularizadas para la fracción. 
 
3.3.13.    BANDAS DE CIRCULACION 

 
Toda zona atravesada por Bandas de Circulación tomará los índices previstos para las mismas según artículo 3.1.5. 

 
3.3.14. Ver artículo 4.5. - De los Patios - 
 
3.3.15. Movilización en el uso del suelo 
              Cuando la parcela modifique su dotación de servicios, por la extensión de redes, se podrán utilizar los índices 
potenciales que figuran en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 

Densidad F.O.S. F.O.T. Subdivisión  del Suelo 

mts. Frente Sup. parcela 
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+    150  0,6  0,7  12  300  
R3 1 

+ +    400  0,6  0,8  15  375 

  +  130  0,6  0,6  12  300  

+     150  0,6  0,7  12  300 R3 2 

+ +    400  0,6  0,8  15  375 

   + 130  0,3  0,3  

+     130  0,6  0,6 R3 3 

+ +    150  0,6  0,7 

No se podrán realizar 
Subdivisiones – Ley 8912 

Cap. III – Art. 52 
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NORMAS PARTICULARIZADAS DE ZONIFICACION SEGUN USOS 
 

3.4.   C1 - Zona Central 
             Concentra el equipamiento predominantemente comercial, institucional, administrativo, cultural y de 

esparcimiento, a escala de Partido y de influencia sub-regional. 

 

3.4.1.  USOS 
              Uso Obligatorio 

Las construcciones deberán tener en planta baja, características de local comercio, salvo en los casos de planta baja 

libre. 

Uso Predominante 

Comercial e institucional (servicios públicos, bancos, finanzas, seguros, oficinas, etc.). 

              Cultural (bibliotecas, sales de conferencias, clubes, etc.). 

              Esparcimiento (cines, teatros, sales de conciertos y toda otra actividad de servicios afines). 

              Uso Complementario 

Hotelería, restaurantes, natatorio comercial, gimnasio comercial, cases de baños, confiterías bailables, salón de 

fiestas, exposición y  venta sin depósito ni expedición, academias. 

              Vivienda como complemento de un uso predominante o complementario. Vivienda colectiva. 

              Consultorios médicos no anexos a clínica o sanatorios, estudios profesionales. 

              Ver artículo 3.20. 

 

3.4.2.  DENSIDAD DE POBLACION 
 

· Máxima neta por ha = 2.000 hab/ha., pare locales comerciales y administrativos. 

· Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Sup. de la parcela x 0,2 hab/m2. 

· Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela =  Núm. de personas admisibles 

2  

· Para uso residencial se calculará con los índices de R.1. 

· Superficie cubierta total mínima por persona (Ver. art. 3.3.9.2.) 

 

 3.4.3.     OCUPACIÓN DEL SUELO 
 

3.4.3.1. Factores de Ocupación 

 

Del suelo (F.O.S.)  = 0,6 de la superficie de la parcela 

Total (F.O.T.)          = 2,5 (pare edificios entre medianeras ~ semi-torre o de uso residencial) 

                               = 3 (pare edificios en torre de uso comercial o administrativo) 

Premios                 = ver art. 3.3.5. 

Parcelas con frentes a la Avda. H. Yrigoyen: se regirán por los índices del R21; los lotes de esquina quedan incluidos. 

 

3.4.3.2. Retiros 

               De frente: 2.00 m (exceptuando las calles peatonales)   Ord 5777   
                De  fondo: El Fondo Libre se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula: F = 0,5 (n-20) (*), donde    
                                  F = fondo libre a determinar. 

     n = largo total del terreno 

                    La cota de arranque podrá ser de + 1,20 m con respecto al plano horizontal que pasa por el 

                    punto más alto de la L.M. de la parcela.                        . 

En los casos de lados desiguales el Fondo Libre se calculará sobre ambos lados, admitiéndose 

compensaciones. 

Las parcelas menores de 26 m de largo no dejarán Fondo Libre. En el caso de ventilar locales de 

habitación o trabajo la dimensión del Fondo Libre nunca podrá ser inferior a la que se establezca pare 

patios (art. 4.5.). 

En lotes de esquina el Fondo Libre se calculará con la fórmula (*) para cada lado y la unión será 

perpendicular a las líneas divisorias de predios. 

 

              Laterales: (Pare edificios en torre o semi-torre ver art. 3.4.5., 3.4.6. y 3.4.7.) 

 



 3.4.3.3.  Patios de iluminación y ventilación 

               Ver art. 4.5. - De los Patios - 

 

 3.4.3.4.   Cocheras 

                Todo edificio que por su uso requiera contar con estacionamiento, deberá emplazarlo en parcelas no ubicadas en la 

zona C1 y dentro de un radio máximo de doscientos metros (200 m) contados a Partir del perímetro del respectivo edificio. 

Sobre dichas parcelas se establecerá servidumbre real, inscripta con todos los recaudos legales del caso, antes de la 

concesión del permiso de obra en el predio dominante. La habilitación del edificio estará condicionada a la que previamente se 

otorgue a los espacios pare estacionamiento. 

Ver art. 3.3.10. 

 

 3.4.4.     SUBDIVISION DEL SUELO 
Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente: 

Superficie mínima = 900 m2 

Lado mínimo de parcela = 30 m de frente 

Lado mínimo de esquina = 35 m de frente 

 

3.4.5.      CONSTRUCCION EN TORRE 
Cuando las construcciones sean en torre, el espacio envolvente tendrá una relación máxima igual a: 

                4.00 m de altura = 1.00 m de separación a ejes divisorios  

                r = H / 4 
               Siendo: H = altura de la torre medida a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la L.M. de la 
parcela. 

             r = retiro a eje divisorio o entre torres. 
 
La separación mínima a eje divisorio será de 4.00 m. 
La separación mínima entre torres pertenecientes a la misma parcela será de 6.00 m como mínimo. 

 
 3.4.6.    CONSTRUCCION EN TORRE CON BASAMENTO 
 
 3.4.6.1. Altura del basamento y arranque de la/s torre/s 
              La altura del basamento finalizará en la cota + 7.30 m, cota a partir de la cual dará comienzo la torre. 
 
 3.4.6.2.  Avance hasta la Línea Municipal 
               A partir de la cota + 4.50 m hasta la cota + 7.30 m se podrá avanzar con cuerpo cerrado hasta la Línea Municipal 
(exclusivamente en zonas C1 - R1 - C2), el resto de las zonas mantendrán el mismo esquema, sin avanzar hasta la Línea 
Municipal. 
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Art. 3.4.5  
Mínimo = 6m 

F=0,5(n – 20) Retiro de fachada obligatorio 

+ 0.00

+ 4 50 

+ 7.30 

L
M

 
 
 
 3.4.6.3.   Construcción de la Torre 
 

Respetará lo establecido en el art. 3.4.5. 
 
 
3.4.7. CONSTRUCCION EN SEMI-TORRE 

 
La construcción podrá adosarse a una medianera, mientras que el restante espacio envolvente se regirá por lo 
establecido en el art. 3.4.5. 
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3.5.      C 2 - Z O N A  C O M E R C I A L            A  escala local del Partido 

 

3.5.1.   USOS 

Uso Predominante 

Comercial - Institucional- Cultural - Esparcimiento. 

Uso Complementario 

Oficinas - Hotelería - Consultorios médicos - Clínicas o Sanatorios - Cocheras - Viviendas. 

Ver art. 3.20. 

3.5.2. DENSIDAD DE POBLACION 

  Máxima neta por ha.:      C21 = 800 hab/ha  

                                                C22 = 150 hab/ha  

                                                C23 = 150 hab/ha 

 Cantidad máxima de personas admisible en la parcela:  

C21 = superficie de la parcela x 0,080 hab/m2.  

C22 = superficie de la parcela x 0,015 hab/m2.  

C23 = superficie de la parcela x 0,015 hab/m2. 

  Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela 

                Número de personas admisible 

                                         2 

 

              

  Ver art. 3.3.9.2. 

 3.5.3.      OCUPACION DEL SUELO 

 3.5.3.1.   Factores de Ocupación 

Del suelo (F.O.S.) = 0,6 de la superficie de la parcela 

Total (F.O.T.) =  C21 = 2   de la superficie de la parcela 

                          C22 = 1   de la superficie de la parcela 

                          C23 = 0,7 de la superficie de la parcela 

                Premios:  ver art. 3.3.5. 

 3.5.3.2.  Retiros 

De Frente = 2.00 m (ver art. 3.3.7.)   Ord 5777  

De Fondo = Para el C21 = ídem art. 3.4.3.2. (retiro de fondo) 

El espacio destinado a Fondo Libre sólo podrá ocuparse por construcciones auxiliares (tales como quinchos, 

asadores, depósitos y galpones pare enseres domésticos, vestuarios para piletas, habitaciones y baños de servicio, 

garaje y similares) de la vivienda principal, hasta un máximo del 30% de su superficie, sin sobrepasar su altura + 3.80 

m sobre el nivel vereda. 
               La superficie así ocupada deberá ser compensada por otra libre de igual medida, incorporada a la superficie sin 
construcción del terreno. 
                   En ningún caso se excederá el F.O.S. establecido. 
                NOTA: Cuando la edificación revista característica de torre o semi-torre,. deberá respetar las especificaciones 
establecidas en los art. 3.4.S., 3.4.6. y 3.4.7. 
3.5.3.3. Ver artículo 4.5. - De los Patios - 
3.5.3.4. Altura de Plano Límite 

Exclusivamente para las parcelas comprendidas dentro de las zonas R4, R3 1,R3 2,  ó  R33: será de + 10.00 m 
medidos a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la L.M. 

3.5.3.5. Cocheras 
Ver artículo 3.3.1 0. 

3.5.4. SUBDIVISION DEL SUELO 
 

Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente: 
 
  

Zonas 
Superficie mínima 

de parcela 
Ancho  mínimo 

de parcela 
Lado mínimo 
de esquina 

C.21 600 m2 20 m 25 m 
    

C.22 300 m2 12 m 15 m 
    

 

C.23 300 m2 12 m 15 m 
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3.6. R1 - RESIDENCIAL DE VIVIENDAS COLECTIVAS, ALTA DENSIDAD Y EDIFICACION EN ALTURA 
 

3.6.1. Usos 
Uso Predominante  
Vivienda colectiva 
Uso Complementario 
 Comercio diario y periódico, estacionamiento, escuelas primarias, preescolar y secundarias. 
Esparcimiento, bares, restaurantes, confiterías, vivienda individual. 
Ver Art. 3.3.9.2, Ver Art. 3.20. 

 
3.6.2. DENSIDAD DE POBLACION 

  Máxima neta por ha = 1.000 hab/ha. 
 Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Sup. de la parcela x 0,1 hab/m2 
 Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela = 
 

Número de personas admisible 
2 

 
 
3.6.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.6.3.1. Factores de Ocupación 

Se ajustará a lo establecido en: art. 3.4.3. l. 
Parcelas con frentes a la Avda.  H. Yrigoyen y Avda.  Alsina: se regirán por los índices del R21; los lotes de 
esquina quedan incluidos. 

 
3.6.3.2. Retiros 

Se ajustará a lo establecido en art. 3.4.3.2. y 3.5.3.2. (retiro de fondo). 

3.6.3.3. Patios de iluminación y  ventilación  

Ver art. 4.5. - de los Patios – 

 
3.6.3.4. Cocheras 

Todo edificio ubicado sobre las calles: BOEDO (entre R. Oriental del Uruguay e H. Yrigoyen) y GORRITI (entre 
Pueblo de la Paz e H. Yrigoyen), que por su uso requiera contar con estacionamiento deberá emplazarlo fuera de 
las calles antes mencionadas, ajustándose a los índices de la zona a emplazarse y en un todo de acuerdo con el 
art. 3.4.3.4. 
Para el resto ver art. 3.3.1 0. 
 

3.6.4. SUBDIVISIÓN DEL SUELO 

Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente:  

Superficie mínima de parcela = 75O m2 
Lado mínimo de frente           =   25 m 
Lado mínimo de esquina        =   30 m 

 

3.6.5. CONSTRUCCION EN TORRE  ídem art. 3.4.5. 

3.6.6. CONSTRUCCION EN TORRE CON BASAMENTO Idem art. 3.4.6., 3.4.6.l., 3.4.6.2. y 3.4.6.3. 

3.6.7. CONSTRUCCION EN SEMI-TORRE Idem art. 3.4.7. 
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3.7. R21 - RESIDENCIAL DE VIVIENDAS COLECTIVAS - DENSIDAD MEDIA 
 
3.7.1. Usos 

Uso Predominante 
 Vivienda 
Uso Complementario 
Escuelas Primarias y Preescolares, comercio minorista y de uso diario y periódico, estacionamiento, cocheras, 
estación de servicio, unidad asistencial con playa de estacionamiento, 
Ver art. 3.20. 

 
3.7.2. DENSIDAD DE POBLACION 

 Máxima neta por ha = 650 hab. 
 Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Sup. de la parcela x 0,065 hab/m2  
 Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela = 

 
                                                       Número de personas admisible 
                                                                              2 
 Ver art. 3.3.9.2. 

 
 
3.7.3. OCUPACION DEL SUELO Ord7540 
 
3.7.3.1. Factores de Ocupación 

Del Suelo (F.O.S.) = 0,6 de la superficie de la parcela 
Total         (F.0.T.) = 1,8 de la superficie de la parcela 
Premios             = ver art. 3.3.5. 

3.7.3.2. Retiros 
                    De frente  = 2.00 m (ver art. 3.3.7.)     Ord 5777     Ord 6892 

De Fondo = ídem art. 3.4.3.2. y 3.5.3.2. (retiro de fondo) 
NOTA: Cuando la edificación revista característica de torre o semi-torre, deberá respetar las especificaciones 

establecidas en los artículos 3.4.5., 3.4.6. y 3.4.7. 

3.7.3.3. Patios de iluminación y ventilación 

   Ver art. 4.5. - de los Patios – 
3.7.3.4.        Cocheras 
 
                    ídem art. 3.3.10. 
 
 
3.7.3.5. PLANO LÍMITE DE ALTURA  :   Ord 7540 
 
 
 
3.7.4.         SUBDIVISION DEL SUELO 
 
 

Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente: 
Superficie mínima de parcela  = 600 m2 
Lado mínimo de parcela          = 20 m de frente 
Lado mínimo de esquina          = 25 m 

 
3.7.5. R22 - RESIDENCIAL 
 

Idem al R21 con la restricción de poseer plano límite en altura igual a diez metros  ( + 10.00 m). 
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3. 8.          R31 - USO RESIDENCIAL - BAJA DENSIDAD DE POBLACION - DOTACION DE SERVICIOS:           
AGUA   CORRIENTE. 

 
 
3.8.1. Usos 
                  Uso Predominante 

Vivienda 
Uso Complementario 
Comercio minorista de frecuentación diaria o periódica. 
Escuelas, guarderías infantiles, centros educacionales. 
Templos. 
Sanatorios, clínicas (en esta actividad se deberán cumplimentar las disposiciones de la DIRECCION GENERAL 
DE HIGIENE). 
Sala de espectáculos, de reuniones culturales, clubes deportivos y sociales (se tomarán las prevenciones 
necesarias para no ocasionar molestias al vecindario). 
Artesanías anexas a viviendas como uso principal. 
Cocheras, estaciones de servicio. 
Ver. art. 3.20. 

 
3.8.2. DENSIDAD DE POBLACION 

  Máxima neta por ha. = 150 hab. 
 Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Superficie de la parcela x 0,015 hab/m2 
 Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela = 

 
Número de personas admisible 

2 
 Ver art. 3.3.9.2. 

 
 
3.8.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.8.3.1. Factores de Ocupación 
                    Del Suelo (F.O.S.) = 0,6 de la superficie de la parcela 
                    Total         (F.0.T.) = 0,7 de la superficie de la parcela (ver art. 3.3.3.) 
                    Premios                = ver art. 3.3.5. 
3.8.3.2. Retiros 

De frente =  2.00 m (ver art. 3.3.7.)   Ord  5777 
3.8.3.3. Unidades habitacionales por parcela 
                    Hasta 600 m2 de superficie de la parcela se admitirá la construcción de 2 (dos) unidades de vivienda. 

A partir de 600 m2 se podrá construir una nueva unidad por cada 300 m2 en exceso. 
3.8.3.4. Cocheras 
                    Ver art. 3.3.1 0. 
3.8.3.5.      Cuando la parcela cuente con agua corriente, cloacas y/o agua corriente y cloacas se    podrán utilizar 

los índices que figuran en el artículo 3.3.15. 

3.8.3.6.      Plano límite de altura    Ord 8923 

 
3.8.4. SUBDIVISIÓN DEL SUELO 
 
                  Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente: 
 Superficie mínima de parcela = 300 m2 
 Lado mínimo de parcela         = 12 m de frente 
 Lado mínimo de esquina        = 15 m 
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3.9. R32 - USO RESIDENCIAL CON BAJA DENSIDAD DE POBLACION - DOTACION DE         
SERVICIOS: AGUA POTABLE 

 
3.9.1. USOS 

Uso Predominante 
                  Vivienda 

Uso Complementario 
                  ídem art. 3.8.1. 
 
3.9.2. DENSIDAD DE POBLACION 

  Máxima neta por ha = 130 hab. 
  Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Sup. de la parcela x 0,013 hab/m2. 
  Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela = 

 
Número de personas admisible 

2 
 Ver art. 3.3.9.2. 

 
3.9.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.9.3.1. Factores de Ocupación 
                  Del Suelo (F.O.S.) = 0,6 de la superficie de la parcela 
                  Total         (F.0.T.) = 0,6 de la superficie de la parcela (ver art. 3.3.3. y 3.3.4.) 
                  Premios                = ver art. 3.3.5. 
3.9.3.2. Retiros 
                  De frente = 2.00 m (ver art. 3.3.7.)   Ord 5777 
3.9.3.3. Cantidad de viviendas por lote 
                  Una vivienda por cada 300 m2 de superficie de parcela. 
3.9.3.4. Cocheras 
                  Ver artículo 3.3.10. 
3.9.3.5.      Cuando la parcela cuente con agua corriente, cloacas y/o agua corriente y cloacas se          

podrán utilizar los índices que figuran en el artículo 3.3.15. 

3.9.3.6.     Plano límite de altura   Ord 8923 

3.9.4. SUBDIVISION DEL SUELO 
                  Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente:  
                  Superficie mínima de parcela  =  300 m2 

Lado mínimo de parcela          =    12 m de frente 
Lado mínimo de esquina         =    15 m 
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3.10. R33 - USO RESIDENCIAL CON BAJA DENSIDAD DE POBLACION CARENTE DE 
SERVICIOS 

 
3.10.1. USOS 
                  Uso Predominante 
                  Vivienda 

Uso Complementario 
Comercios, escuelas, guarderías, centros educacionales, templos, centros asistenciales,           
clubes deportivos y sociales, centros de esparcimiento, artesanías anexas a viviendas, depósitos con 
espacio de carga y descarga, estaciones de servicio. 
Ver art. 3.20. 

3.10.2. DENSIDAD DE POBLACION 

 Máxima neta por ha = 130 hab. 

 Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Sup. de la parcela x 0,013 hab/m2 

 Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela = 
Número de personas admisible 
                  2 

NOTA: El mínimo computable será de cuatro personas por parcela o una vivienda mínima de 
acuerdo a las necesidades del grupo familiar (debidamente certificado). 

 Ver art. 3.3.9.2. 
 
3.10.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.10.3.1. Factores de Ocupación 
                  Del Suelo (F.O.S.) = 0,3 de la superficie de la parcela 
                  Total     (F.0.T.)     = 0,3   de la superficie de la parcela (ver art. 3.3.3. y 3.3.4.). 
                  Premios                 =  ver art. 3.3.5. 
3.10.3.2. Retiros 
                  De frente = 2.00 m (ver art. 3.3.7.)    Ord  5777 

3.10.3.3. Número de viviendas por lote 

                   Una unidad de vivienda 
3.10.3.4. Cocheras 
                  Ver art. 3.3. 1 0. 
 
3.10.3.5. Cuando la parcela cuente con agua corriente, cloacas y/o agua corriente y cloacas se podrán  utilizar 
los índices que figuran en el artículo 3.3.15. 
 
3.10.3.6. Cotas mínimas de piso 

Se prohibe efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máximas  inundaciones. 
Las cotas son: 
+ 6.00 m I.G.M.:  Límite S.E. del Partido hasta vías F.C.D.F.S. 
+ 5,40 m I.G.M.: desde dichas vías hasta aguas arriba del Camino 10 de Septiembre de 1861.            
+ 5,20 m I.G.M.: desde aguas arriba del mencionado camino hasta el límite N.E. del Partido. 
 

3.10.3.7.    Plano límite de altura   Ord 8923 
 
3.10.4. SUBDIVISIÓN DEL SUELO 
                  No se podrán realizar subdivisiones. (Cap. III, art. 52, inc. b – Ley  8912). 
 
 
 
 
 
 
 



3.11. R41 - ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD DE POBLACION - DOTACION DE 
SERVICIOS: AGUA CORRIENTE, CLOACAS 
 
3.11.1. Usos 
                  Uso Predominante 

Vivienda 
                  Uso Complementario 

Escuelas, guarderías, bibliotecas, establecimientos asistenciales, culturales y deportivos que no 
causen molestias o perturbaciones, estudios profesionales, consultorios médicos, comercios 
minoristas, servicios personales tales como: peluquerías, pensiones, restaurantes. 

                  Ver art. 3.20. 
 
3.11.2. DENSIDAD DE POBLACION 

 Máxima neta por ha.= 400 hab. 
 Cantidad máxima de personas admisible en la parcela = Sup. de la parcela x 0,04 hab/m2 
 Cantidad máxima de dormitorios admisible en la parcela = 

                                                            Número de personas admisible 
2 

 Ver art. 3.3.9.2. 
 
3.11.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.11.3.1. Factores de Ocupación 
                  Del Suelo (F.O.S.) = 0,6 de la superficie de la parcela 
                  Total         (F.0.T.) = 0,8 de la superficie de la parcela (ver art. 3.3.3.) 
                  Premios                 = ver art. 3.3.5. 
3.11.3.2. Retiros 
                  De Frente= 4.00 m.  Ord  5777 

El retiro de Frente podrá ser reducido, según la profundidad de la parcela de acuerdo a la siguiente 
proporción lineal: 
a) En parcelas intermedias: 

 

Sup.  Parcela         <ó =  200 m2 y/o                    Para Lotes < ó =  300 m2 
                                         15 m          
   Fondo                  (s/art. 3.3.7.1. b)          17,50 m    20 m          22,5 m            25  m 

Retiro                           2 m       2,5 m             3 m          3,5  m           4  m 

 
 

b) En lotes de esquina: ídem art. 3.3.7.1. a) 
 
                De Fondo:   Ord 8923 
                  En los lotes donde la edificación supere la altura (H) de construcción + 10.00 m, se deberá  conservar 

Fondo Libre, de acuerdo a los art. 3.4.3.2. y 3.5.3.2. (Retiro de Fondo). 
3.11.3.3. Número de viviendas por lote 

La cantidad de viviendas a construir por parcela estará en relación a la superficie de la misma, de 
acuerdo al cuadro siguiente: 

 

         Sup. Lote          Hasta              de 376 m2           de 501 m2          de 701 m2 
                                  375 m2             a 500 m2              a 700 m2            a 900 m2 

         Cant. Viv.      2                 3                 4                     5 

 
 

Se respetarán las densidades y factores de ocupación establecidos para la zona. 
 
3.11.3.4. Cocheras 
                 Ver artículo 3.3.10. 
 
3.11.3.5.    PLANO LIMITE DE ALTURA  Ord 8923 
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3.11.4. SUBDIVISIÓN DEL SUELO 

                 Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente: 

                 Superficie mínima de parcela = 375 m2 
Lado mínimo de frente          =  15 m 
Lado mínimo de esquina       =  15 m 

 
3.11.5. R42 - RESIDENCIAL 
 
      ídem al R41, con la diferencia de poseer retiro de frente  = 2.00 m (ver art. 3.3.7. y 3.3.8.). 
                  Ord  5777 
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3.12. la -INDUSTRIAL a 
 
3.12.1. Usos 

Uso Predominante 
 Industrias inocuas - almacenaje. 
Ver art. 3.20. 
Uso Complementario Vivienda, comercio, estacionamiento, bares, restaurante, destacamentos de 
seguridad (bomberos, policía, primeros auxilios, etc.), guarderías para el personal de fábricas, 
delegaciones bancarias, servicios administrativos afines. 

 
3.12.2. DENSIDAD DE POBLACION 

  Máxima neta por ha = 100 hab. 
 Cantidad máxima de personas admisibles en la parcela = Sup. de la parcela x 0,01 hab/m2  
 

3.12.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.12.3.1. Factores de Ocupación 

Del Suelo (F.O.S.) = 0,5 de la superficie de la parcela 
Total          (F.0.T.) =   0,8 de la superficie de la parcela 
Premios ver art. 3.3.5. 

3.12.3.2. Retiros 
De Frente   Ord  5777 
Será igual al 20 % del largo de la parcela. 
De Fondo 
Será igual al 10 % del largo de la parcela y nunca inferior a 3.00 m. 
En el caso de ventilar locales de habitación y/o trabajo, dicho retiro deberá respetar las medidas 
mínimas establecidas para patios (art. 4.5.). 
Retiros Laterales 
En parcelas mayores de 20 m de frente, la construcción se retirará de cada eje divisorio un 15 % del 
ancho de la parcela. 
Cuando las parcelas sean menores de 20 m de frente, se podrá mantener un solo retiro lateral igual al 
30% del ancho de la parcela. 
Los espacios libres no podrán ser utilizados como depósitos y deberán ser parquizados. 

3.12.3.3. Restricciones para los edificios no destinados al uso predominante de la zona 
Estos usos se regirán por las restricciones correspondientes a la zona R32. 
Los factores de ocupación del suelo, de industria y de vivienda, no serán acumulativos. 

3.12.3.4.    Cocheras 
               Ver artículo  3.3.10 y  3.20. 
 
3.12.4.     SUBDIVISION DEL SUELO 
                Toda nueva subdivisión se ajustará a la reglamentación siguiente: 
 

Superficie mínima de parcela  =  1.5OO m2 
Lado mínimo de frente            =        25  m 
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3.13. lb - INDUSTRIAL b 
 
 
3.13.1. Usos 

Uso Predominante 
 Ver art. 3.20. 
Uso Complementario  
ldem 3.12.1. 

3.13.2. DENSIDAD DE POBLACION 

                  ldem art. 3.12.2. 

 
3.13.3. OCUPACION DEL SUELO 
 
3.13.3.1. Factores de Ocupación 
                 Del Suelo (F.O.S.) = 0,5 de la superficie de la parcela 
                 Total     (F.0.T.)     = 0,5 de la superficie de la parcela 
                  Premios                = ver art. 3.3.5. 
3.13.3.2. Retiros 
                 Idem art. 3.12.3.2. 

3.13.3.3. Cotas mínimas de piso 

                    Idem art. 3.10.3.6. 

 
3.13.3.4. Cocheras 
                 Ver artículo  3.3.10. y 3.20. 
 
3.13.4. SUBDIVISION DEL SUELO 
                 No se podrán realizar subdivisiones (Cap. III, art. 52, lnc. b - Ley 8912). 
 
 
 
 
3.14. le - INDUSTRIAL EXISTENTE 
 

Constituyen las áreas determinadas por las industrias existentes. 
Son. áreas de desarrollo restringido, con la exigencia de no poder incorporar nuevas superficies de 
terrenos, que no pertenezcan al área industrial. 
Las ampliaciones y/o modificaciones de superficie cubierta o funcionamiento estarán en un todo de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de industrias.  Las zonas se rigen por todos los 
índices de la zona industrial ( I b).  Ver art. 3.20.                                             
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3.15. BANDAS DE CIRCULACION 
 
3.15.1. BANDAS "A"         
  

 Las  Bandas "A" que se encuentren dentro de la zona R 1 , C 1 , C21, y R 21, adoptarán  los índices 
de ocupación del suelo de la zona R21, y el uso de la Banda "A".  Ord 7540  

 Las Bandas "A" que pertenezcan a la zona R22, R41, y R42, adoptarán los índices de ocupación del 
suelo de la zona R22 y el uso de la Banda "A". 

 Las Bandas "A" que pertenezcan a las zonas R31 y R32 adoptarán los índices de ocupación del 
suelo del C22 y el uso de la Banda "A". 

 Cuando la Banda "A" pertenezca a la zona Industrial mantendrá el uso y los factores de ocupación 
de esta zona. 

 
3.15.2. BANDAS "B" 
 

 Las Bandas "B" que se encuentren dentro de la zona inundable adoptarán los factores de 
ocupación de la zona C23 y el uso de la Banda. 

 Las Bandas "B" que se encuentren fuera de la zona inundable adoptarán los factores de ocupación 
de la zona C22 y el uso de la Banda. 

 En todos los casos cuando las Bandas atraviesen zonas industriales mantendrán los factores de 
ocupación y el uso de la zona Industrial. 

 
3.15.3. BANDAS "C" 
 

 Las Bandas "C" que se encuentren dentro de la zona inundable adoptarán los índices de ocupación 
de la zona C23 y el uso de la zona que atraviesen. 

 Las Bandas "C" que se encuentren dentro de las zonas R 1 y R2 mantendrán los índices de 
ocupación del suelo y usos de las zonas que atraviesen. 

 El resto de las Bandas "C" adoptarán los factores de ocupación de la zona C22 y el uso de la zona 
que atraviesen. 

 En todos los casos cuando las Bandas atraviesen zonas Industriales mantendrán los factores de 
ocupación y el uso de estas zonas. 

 
NOTA: Para usos ver art. 3.20. 
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3.16. Rn - RECREACIÓN 
 
 
3.16.1. Usos 

Uso Predominante 
 Esparcimiento - piletas - clubes - parques 

Uso Complementario 
     Vivienda del encargado- bares - restaurantes - confiterías - puestos de seguridad y           

sanidad 
Ver art. 3.20. 

 
3.16.2. OCUPACION DEL SUELO 
 
 F.O.S.y F.0.T. = 10% de la superficie de la parcela. 

Premios          =  ver art. 3.3.5. 
 
3.16.3. SUBDIVISION DEL SUELO 
 
 No se podrán realizar subdivisiones 
 
 
 
 
3.17. Re - ZONA DE RESERVA- 
 

 Constituyen las zonas que por estar poco comprometidas en cuanto a uso, ocupación y subdivisión 
del suelo quedan como reserva en previsión de futuros planes. 

 Los posibles usos surgirán de estudios posteriores y en relación con las posibilidades de 
concreción de obras de infraestructura de servicios y equipamiento. 

 No se admite la ampliación de las superficies construidas, autorizándose solamente obras de 
mantenimiento. 

 
 
 

3.18. Z.U.E. - ZONA DE USOS ESPECÍFICOS 

 
 Constituyen zonas para uso del transporte (terrestre, marítimo, fluvial y aéreo), de las 

comunicaciones, la producción o transmisión de energía, la defensa, la seguridad y otros usos  
específicos. 

 Toda nueva construcción o ampliación en dichas zonas, se ajustará a las      reglamentaciones de 
usos similares y a la provisión de servicios con que cuente la parcela. 

 
 
 
 
3.19. E.V.P. - ESPACIOS VERDES PÚBLICOS 
 
 

Constituyen los sectores públicos (en los que predomine la vegetación y el paisaje), cuya función 
principal será servir a la recreación de la comunidad y contribuir a la depuración del medio ambiente. 

 
Ver. art. 3.3.2.1.    



3.20 NOMENCLADOR DE USOS 
 
 
3.20.1 SIMBOLOGIA 
 
C.E. : La localización será determinada por una comisión especial 
 
 : Uso apto 
 
POT. MAX. : Potencia máxima admitida expresada en H.P. 
 
SUP. MAX. : Superficie máxima admitida : cubierta o descubierta, destinada para el uso. 
 
SUP. MIN.  :  Superficie mínima admitida construida para el uso, 
 
PERS. MAX. : Personal máximo admitido.  
 

E  E    : Estacionamiento obligatorio 
 
~      : Estacionamiento obligatorio solamente con acceso por calle lateral. 
 

E 

 E     : Estacionamiento obligatorio a partir de los 200 m2 de superficie cubierta. 
 
             ESTACIONAMIENTO OBLIGATORIO 
 

Se dejará una superficie de estacionamiento de acuerdo al siguiente detalle : 
 
ADMINISTRACION PUBLICA 
 
15% de la superficie cubierta y/o descubierta destinada al uso. 
 
COMERCIO MAYORISTA 
 
Espacio para carga y descarga : 40 m2 por cada 500 m2 o fracción de superficie cubierta y/o descubierta 
destinada a dicho uso. 
Superficie de estacionamiento: 20 % de la superficie cubierta o descubierta destinada a dicho uso. 

 
COMERCIO MINORISTA 

 
Espacio para carga y descarga: 40 m2 por cada 500 m2 o fracción de superficie cubierta y/o descubierta 
destinada a dicho uso. 

             a) Venta de automotores, casas rodantes, embarcaciones, repuestos de automotores, grandes      tiendas, 
viveros.     Espacio para estacionamiento: 20 % de la superficie cubierta y/o descubierta destinada a   dicho uso. 

 
b) Mercados, supermercados y ferias internadas. 
    Superficie de estacionamiento igual a la superficie destinada a ventas. 

 
CULTURA, CULTO Y  ESPARCIMIENTO 
 
20 % de la superficie cubierta y/o descubierta destinada a dicho uso. 

            a) Salón de baile, boites, cafés concert, casas de fiestas, centros de exposición, cine, cineteatro, auditorio. 
            Espacio para estacionamiento igual al 50 % de la superficie cubierta y/o descubierta destinada 

a dicho uso. 
 
EDUCACIÓN 

 
La superficie de estacionamiento será igual al 10 % de la superficie cubierta. 
a) Colegios con internado, escuelas secundarias, institutos de investigación con laboratorio; 

     enseñanza superior no universitaria, universidades, campus universitario. 
             La superficie de estacionamiento será igual al 20 % de la superficie cubierta. 
 

RESIDENCIAL (Excluido viviendas) 
  

La superficie de estacionamiento será igual al 5 % de la superficie cubierta. 
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SANIDAD 

 
La superficie de estacionamiento será igual al 5 % de la superficie cubierta. 
a)  Hospitales, clínicas y sanatorios. 
     Espacio para carga y descarga: 40 m2 por cada 1.000 m2 o fracción de la superficie      cubierta 
     Superficie de estacionamiento: 25 m2 por cada 10 camas, más 25 m2 por cada profesional. 
 
SERVICIOS 
 
La superficie de estacionamiento será igual al 20 % de la superficie cubierta. 
a) Bar, café, pizzería, salón de té, confitería, casa de comida, restaurantes. 
     1 . Hasta 10 mesas de capacidad no es obligatorio el estacionamiento. 
     2.  Para más de 10 mesas: la superficie útil para estacionamiento será igual al 50 % de la superficie 

construida y/o descubierta destinada a dicho uso. 
NOTA: módulo mesa = 4 personas = 7 (siete) m2. 

b) Seguros con revisión de vehículos. Lavanderías, tintorerías con taller de trabajo. Cerrajerías  y 
tapicerías del automotor. 
Superficie de estacionamiento igual al 30 % de la superficie cubierta, con un mínimo de 50 m2. 

 
INDUSTRIAS Y TALLERES 
 
a) Hasta 200 m2 de superficie cubierta y/o descubierta destinada a dicho uso. 

Superficie de 40 m2 para carga y descarga. 
 

b) Para superficies mayores de 200 m2 cubiertos y/o descubiertos destinados a dicho uso. 
La superficie de estacionamiento será igual al 30 % de la superficie cubierta y/o descubierta destinada 
al uso. 

 
c) Depósitos 

Espacio para carga y descarga: 40 m2 por cada 500 m2 o fracción cubiertos y/o descubiertos 
destinados al uso. Espacio para estacionamiento igual al 20 % de la superficie cubierta y/o descubierta 
destinada a dicho uso. 
 

NOTA: Estos porcentajes y/o superficies deberán cumplimentarse en los casos en que el Nomenclador de Usos 
así lo especifique, exceptuando los correspondientes a industrias, talleres y depósitos, para  los cuales los 
porcentajes y/o superficies de estacionamiento y carga y descarga son OBLIGATORIOS. 
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4.5. DE LOS PATIOS     
 
4.5.1.0.   CLASIFICACIÓN  DE LOS PATIOS 
 

Los patios que sirven para proporcionar iluminación y ventilación a los locales según sus dimensiones 
y su función, se clasifican como: 
a) Patios de primera categoría: los que sirven a locales de primera y tercera clase. 
b) Patios de segunda categoría: los que sirven a locales de segunda y tercera clase en las 

condiciones establecidas en esta Ordenanza. 
 
4.5.1.1. Acceso a Patios 

Todo patio contará con un acceso practicable para su limpieza. 
 
4.5.1.2. Prohibiciones relativas a Patios 

a) Prohibición de reducir dimensiones de patios: por ningún concepto podrán reducirse las dimen-
siones de un patio realizado de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de la edifica-
ción. 

b) Prohibición de cubrir patios: no se puede cubrir patios existentes o construidos de acuerdo a este 
Código. Sólo se permiten toldos plegables de tela. 

 
 
4.5.2.0. PATIOS DE PRIMERA CATEGORÍA 
 
4.5.2.1. Patios de Primera Categoría para altura máxima (H) de construcción menor o igual a 6.50 m o 

para el caso de una sola unidad de vivienda por parcela. 
 Lado mínimo =    3.OO  m 
 Superficie mínima = 15.00 m2 

NOTA: Se entiende por altura (H) la altura máxima de edificación o altura promedio para techos con 
pendiente, medida a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la L.M. 
Solo podrá ser sobrepasada por tanques, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas 
y parapetos de azoteas. 

4.5.2.2. Patios de Primera Categoría para altura (H) de construcción mayor a 6.50 m 
a) El lado mínimo estará dado por la siguiente relación: 

Para Edificios apoyados en medianeras                                                             Para edificios de perímetro libre (*) 
 
 L =  H l = H 

3 4 
 
 Siendo   l = lado mínimo 

 H = altura de la construcción medida desde el nivel + 0.00 sobre L.M. 
* = Edificio de perímetro libre: son aquellos cuyos paramentos desde el nivel del suelo o por 

encima de la altura permitida para el basamento, están retirados de las líneas divisorias 
de la parcela, según las relaciones de altura y distancia establecidas en estas normas. 

  La medida  “l” así obtenida puede ser disminuida hasta un 20%. No será inferior al lado mínimo 
debiéndose mantener la superficie obtenida en el punto b). 

  El lado mínimo nunca será inferior a cuatro metros (4.00 m). 
b) La superficie mínima del patio estará dada por la siguiente relación: 

S = l 2 (siendo I el lado mínimo obtenido en el inc. a). 

 La superficie mínima no será nunca inferior a 20.00 m2. 
c) La dimensión requerida de patio en el nivel superior, deberá respetarse desde el arranque del 

mismo. 
d) En la planta del patio, debe ser posible inscribir, sea un circulo de diámetro "l", o una elipse cuyos 

ejes sean los lados obtenidos en el inc. a ). 
 
4.5.2.3. Extensiones apendiculares en patios de primera categoría, de frente y/o contrafrente 

En estos patios se admiten extensiones apendiculares aptas para proporcionar iluminación y ventila-
ción natural a los locales si la abertura "c" de unión con el patio es igual o mayor que dos veces la 
profundidad "d" de esas extensiones. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                  d 
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                                                                                                     c                                       c>= 2d 

d 

 
                        c 
 
 
 
 

4.5.3.0.          PATIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA 
 
4.5.3.1. Patios de Segunda Categoría para altura (H) de construcción menor o igual a 6.50 m 
 Lado mínimo =  2.50 m 
 Superficie mínima = 10.00 m2 
 
4.5.3.2.          Patios de Segunda Categoría para altura (H) de construcción mayor a 6.50 m 

a) El lado mínimo estará dado por la siguiente relación: 
                    l = H 
                          5 

La medida así obtenida puede ser disminuida hasta un 20% no será inferior al lado mínimo, 
debiéndose mantener la superficie obtenida en el inc. b.). 
El lado mínimo nunca será inferior a tres metros  (3.00 m). 

b) La superficie mínima del patio estará dada por la siguiente relación: 

S = l2 (siendo l el lado mínimo obtenido en el inc. a)  

 La superficie mínima no será nunca inferior a 15.00 m2 
c) Deberá cumplimentarse con lo establecido en los incisos c) y d) del articulo 4.5.2.2. 

 
4.5.3.3. Extensiones apendiculares en patios de segunda categoría 

En un patio de segunda categoría se admiten extensiones apendiculares, aptas para proporcionar ilu-
minación y ventilación a los locales, si la abertura de unión con el patio es igual o mayor que la 
profundidad de esas extensiones. 
 

4.5.4.0. PATIOS MANCOMUNADOS 
 
4.5.4.1. Cercas divisorias 

La cerca común de los patios mancomunados tendrá una altura máxima de 2.00 m medidos desde el 
punto más alto del solado. 
El lado mínimo de cada uno de los patios a unir no será inferior a un metro cincuenta (1,5Om). 

 
4.5.5.0. FORMA DE MEDIR LOS PATIOS 

Las dimensiones de un patio se miden desde el borde interno de los paramentos que lo delimitan con 
exclusión de la proyección horizontal de voladizos de saliente mayor que 0,30 m; asimismo los muros 
y cercas existentes o futuros se supondrán de un espesor de 0.30 m encaballados sobre eje divisorio. 
Cuando en un patio haya una escalera pueden incorporarse al área del mismo la proyección horizontal 
de ésta, hasta una altura de 2.20 m sobre el solado del patio. 
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DECRETO  529 
 

Lomas de Zamora, 9 de febrero de 1998.- 
VISTO: 

Que se va a iniciar la construcción destinada a la “CASA DE CONTENClÓN PARA 
MENORES”, dependiente del Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos 
Aires, en el área denominada "POLO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA, el que está conformado 
de acuerdo a la Ordenanza Mun. N0 7421 y 

 
CONSIDERANDO: 
Que se autorizó: 
1.- por Ordenanza Mun. N0 7734: 
al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio con el Ministerio de la familia y Desarrollo Humano 
de la Provincia de Buenos Aires tendiente a adherir al Programa de Contención del citado Ministerio, 
denominado "Casas de Contención" y por el cual se confiere la cesión de uso de 801,36 m2 de la 
fracción de terreno designado catastralmente como Circ.XI, Secc.b, Fracc. IV, parte de la Parcela 4a 
la cual está afectada  por la Ord. Mun. N° 7421 para el emplazamiento de las instalaciones de la 
U.C.E.F. (Protección  de la Mujer y de la Niñez en Riesgo), la que arroja una superficie total de 
2.103,84 m2 por el término de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Convenio 
respectivo con el cargo de construcción de dicho predio de las instalaciones correspondientes. 
2.- por Ordenanza Mun. N0 7421: 
en su art. 11 faculta al Departamento Ejecutivo a realizar los trámites notariales atinentes a las 
donaciones dispuestas1 suscribiendo las respectivas escrituras traslativas de dominio, como así para 
la suscripción del contrato de comodato respectivo. 
en su art. 14 se determina que los indicadores urbanísticos de las parcelas afectadas al M Polo 
Judicial de Lomas de Zamora" se determinarán de acuerdo al art. 3.3.12. "Urbanizaciones Especiales 
de la Ord. Mun. N0 3861 y 3933/83 “Zonificación según Usos", vigentes. 

 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones 
 

                                              DECRETA: 
 

Artículo 1:Dispónese de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas     Municipales N° 7421 
------------- “Creación del POLO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA”, y las Ordenanzas N° 3861 y 
3933/83 “ZONIFICACIÓN SEGÚN USOS" y de acuerdo al art. 3.3.12. "Urbanizaciones Especiales”

1 

que los predios afectados a dicho Polo Judicial se regirán por los indicadores urbanísticos de la 
"ZONA COMERCIAL C21 (art. 3.5. de la norma mencionada precedentemente), cuyos Usos 
Predominantes son: Comercial, Institucional, Cultura, Esparcimiento y como Usos Complementarios: 
Oficinas, Hotelería, Consultorios médicos, Clínicas o Sanatorios Cocheras, Viviendas, etc. 
Artículo 2:  Por encuadrarse la obra en la Zona C21 deberá cumplimentar  las normas específicas 
para --------------  la zona y las generales que se hallan vigentes  
Artículo 3: Dése al Libro Copiador de Decretos por intermedio de la Secretaría  de Gobierno y tomen 
----------------conocimiento las Secretaria de Gobierno, Acción Social, Promoción de la Comunidad, 
Economía y Hacienda, Legal y Técnica, Obras y Servicios Públicos, Dirección Municipal de Obras 
Particulares y Dirección de Catastro.- 

 
 

    REGISTRADO BAJO EL NRO. 529/98 
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ORDENANZA  5777,  RETIRO 
 

  
ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°:    Elimínase la obligación de observar los retiros de ----------------------   

frente establecidas en los Decretos Ordenanzas Nros 3861/83 y 3933/83, en todo el 

ámbito del Partido de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2°: Autorízase en las mismas zonas a avanzar las ----------------------  

construcciones que hubieren respetado el retiro de frente, hasta la línea municipal.- 

ARTICULO 3°:  Der6gase toda disposición que se oponga a la ----------------------   

presente.- 

ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su --------------------- 

promulgación. Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas.- 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 9 DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE 1988. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 5777 
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ORDENANZA  6649,  ZONA INDUSTRIAL 
 

ORDENANZA 
 
 
ARTICULO 1°: Modificase el Art. 3.2.3., el radio de la zona industrial Ia de Llavallol  quedando 

redactado: Bermúdez, Garibaldi, Frías, Segurola, Charlone, A. Argentina, Aconcagüa, 

Asamblea, G. Vieja, Victoria, Progreso, Armonía, Falucho, Vías del F.C.D.F.S., Santa Catalina, 

Santa Teresita (exceptuando los frentes entre Santa Filomena y J. Hernández), J. Hernández, 

Mitre, Oliden. Manteniendo los radios sin modificación.- 

ARTICULO 2°: Las manzanas que incorporan a la  poseen la nomenclatura catastral: -  Circ.  

IX, Secc. B, Mzas. 91, 92 y 89.- 

ARTICULO 3°: Modificase el R31 - Art. 3.2.2., como consecuencia del trazado  establecido en 

el Art. 1°, Falucho, Victoria, Guardia Vieja, Asamblea, Antártida Argentina, Vías del F.C.G.R., 

Boulevard Santa Catalina, Húsares, 9 de Febrero, San Agustín, Friedrichs, Garibaldi, Vías del 

F.C.D.F.S. 

ARTÍCULO 4°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.  

 Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas.- 

 SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 1992. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 6649. 
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ORDENANZA 6892,  RETIRO URIARTE 

 
ORDENANZA 

 
 
ARTÍCULO 1°: Fíjase la obligación de retirar 2 (dos) metros las edificaciones respecto de las líneas 

municipales para todas las construcciones a ejecutarse sobre la calle Uriarte, acera sur, entre Avda. 

Hipólito Irigoyen  vías del Ferrocarril Roca, y para la calle Malabia, acera sur, entre las vías del 

Ferrocarril Roca y la Avda Alsina.- 

ARTÍCULO 2°: En el espacio comprendido en los dos metros de retiro obligatorio establecido en el 

artículo anterior, sólo podrán ejecutarse cercos reglamentarios y solados, en virtud a que se desea dar 

continuidad al espacio libre urbano.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. Dése al 

Libro de Ordenanzas.- 

 SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 10 DÍAS  DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 1993. 

 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 6892. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDENANZA  6939,  SANTA CATALINA 
                                                                        

Ord6939                                                                             ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°: Declárase de interés municipal toda acción emprendida a favor del  mantenimiento y  

mejoramiento de la Reserva y Parque Didáctico y Cultural de Santa Catalina, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Nro. 6561 del 16 de Enero de 1992. 

ARTICULO 2°: Modificase la Zonificación según usos dada por las Ordenanzas   Nros. 3861183 y 

3933/83- para la fracción denominada como "Reserva y Parque Didáctico y Cultural de Santa Catalina", 

delimitada catastralmente por la CIRC. X, FRACC. III y IV (Compañía Química), por el primer cruce vial 

desde la calle Garibaldi del F.N.G.S. por la CIRC. XV, SECC. D, PARCELA IF y IG (U.N.L.P. - Pcia. de 

BUENOS AIRES), y calle Garibaldi; de Zona de Usos Especiales (ZUE) a Espacio Verde Publico (EVP). 

ARTICULO 3°: Comuníquese los alcances de la presente Ordenanza a la Empresa Ferrocarriles 

Metropolitanos Sociedad Anónima (FEMESA) propietaria actual del predio más arriba mencionado. 

ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. Dése al 

Libro de Ordenanzas. 

- SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 7 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 1993. 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL N0 6939.- 
   
. 
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ORDENANZA  8109 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Desaféctase de la Zona: Rn (Recreación), la fracción cuyos datos  catastrales son: Circ. 

XIII, Sec. C, Frac. 1, Parc. 2, delimitada por las calles: Virgilio, Blandengues, Antiguo cauce del 

Riachuelo y Pergamino, la cual es propiedad de la Asociación Mutual América Latina. 

ARTICULO 2°:  Incorpórase a la Zona R33, la fracción detallada en el Articulo 1° de la presente 

Ordenanza. 

ARTICULO 30. Reglaméntase las Normas particularizadas para la zona R33  Barrio América  Latina. 

USOS: 

--------- Uso Predominante: 

Vivienda 

                  ----------Uso complementario: 

                              Comercio-Escuelas-Guarderías-Centros Educacionales-Centros Asistenciales.  

                    Densidad de población: 

                                  La resultante de la ejecución de una unidad habitacional por parcela, de acuerdo a las 

necesidades del grupo familiar.  

                 Ocupación de suelo: 

                           Considerando que la Zona es R33, con agua corriente y aplicando el Articulo 3.3.15. de la 

Ordenanza N0 3861 y 3933, vigente. 

                   Factores de Ocupación del suelo son: 

Factores de Ocupación del suelo: (FOS)  0.6 

 Factores de Ocupación Total:     (FOT)= 0.6 

En viviendas individuales: una unidad de acuerdo al grupo familiar. 

       Premios:  de acuerdo al Artículo 3.3.5. 

N° de Viviendas por lote: 

Una unidad de vivienda. 

Cochera: 

Para vivienda: 

                       Se dejará  espacio para estacionamiento igual a 3,50 m2 por el número de personas resultante de 

acuerdo al proyecto adoptado con un mínimo de (4) cuatro personas por parcela. 

               Cuando el uso del estacionamiento corresponda a más de una vivienda, el diseño del mismo 

asegurará una superficie destinada a la circulación vehicular. No será  necesario que el estacionamiento 

sea cubierto. 

COTA MÏNIMA DE PISO: 

Se prohíbe efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máximas 

inundaciones, hecho por el cual la cota mínima de piso se fija en + 5.40 m IGM. 

ARTICULO 4°: La cesión de calles se efectivizará de acuerdo al plano de subdivisión adjunto,  hecho 
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por el cual se cederán al uso público, las calles que se denominan en el plano de subdivisión: Arana 

Goiri (de 12 m. de ancho), Carlos Gardel (de 20 m. de ancho y con características de Boulevard), 

Euskadi (de 12 m. de ancho), Homero (de 12 m. de ancho), Hugo del Carril (con un ancho mínimo de 12 

m y aledaña a un espacio verde público), Pergamino (con12,22 m. de ancho), Blandengues (de 12 m. 

de ancho). Los pasajes que se ceden al uso público, poseen 10,00 m. de ancho, y se conforman dentro 

de las manzanas, no siendo elementos vinculantes de dos calles, sino solo de acceso a las viviendas. 

frentistas a ellos, se denominan: Santiago del Estero; Florencio Varela; Bolivia y Chaco. 

ARTICULO 5°:  En la calle Hugo del Carril se conformará un Espacio Verde  Público (E.V.P.) en el  

espacio que supera los doce metros de ancho que se destinan a la calle de acuerdo a mensura 

definitiva. 

ARTICULO 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. Dése al  

Libro de Ordenanzas. 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 26 DÏAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 1996. - 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL N0 8109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

ORDENANZA 8923, ALTURAS ZONAS RESIDENCIALES  

 
ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Incorpóranse a la Zonificación según Usos Ordenanzas   N° 3861 y 3933  y sus 
modificatorias) los artículos que se detallan a continuación: 

Artículo 3.8.3.6. :  PLANO LIMITE DE ALTURA 
----------------------   Posee un plano límite de altura igual o menor de + 10.00 mts. 
medidos a partir de un plano horizontal que pasa por el punto mas alto de la LM. 
Artículo 3.9.3.6. :  PLANO LIMITE DE ALTURA 
----------------------  Posee un plano límite de altura igual o menor de + 10.00 mts. 
medidos a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la L.M: 
 Articulo 3.10.3.7. : PLANO LIMITE DE ALTURA 
-----------------------  Posee un plano límite de altura igual o menor de + 10.00 mts. 
medidos a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la L.M. 
Artículo 3.11.3.5. : PLANO LIMITE DE ALTURA 
----------------------  Posee un plano límite de altura igual o menor de + 10.00 mts 
medidos a partir de un plano horizontal que pasa por el punto más alto de la LM. 

ARTICULO 2°: -El artículo 3.11.3.2. "retiro de fondo” para las construcciones de  + 10.00 mts., se 
mantiene vigente para los casos de obras existentes. ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
 
                            SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
1998.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRADA BAJO EL N° 8923.- 
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ORDENANZA 
 
 

ARTICULO 1°: .- Desaféctase el bien catastrado como Circ. IV - Secc. "G" -   Mza. 433 de  Plaza 

(E.V.P.) y se afecta a Reserva de Uso Público - Destino Complejo Educativo, cediéndole el dominio a la 

Dirección -General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 2°: Aféctase la fracción de terreno comprendido entre las calles Caaguazú- Coronel Lynch - 

12 de Agosto y Avda. Eva Perón  (exceptuando la faja de terreno utilizado por el Ferrocarril) a E.V.P. 

(Espacio Verde Publico), en compensación de la desafectada en el Artículo 1°. 

ARTICULO 3°:  Mantener vigente la factibilidad de desarrollar una circulación  rápida en el centro del 

espacio verde, ya sea vehicular o ferroviaria, en virtud de ser sumamente importantes las áreas urbanas 

que se intercomunican con este sector que se extiende desde el Partido de La Plata hasta el Municipio 

de Avellaneda. 

ARTICULO 4°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.   Regístrese. Dése al 

Libro de Ordenanzas. 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 15 DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL N0 7320. - 
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ORDENANZA 
 
 

ARTICULO 1°: Transfiérese la fracción designada catastralmente como: Circ.  XII, Secc. A,_ Fracc II, 

Parc. I, de la Zona (RE), Zona de Reserva según Artículo 3.2.4. del Código de Zonificación a Zona R 33 

(Residencial de baja densidad de población, carente de servicios) según Artículo 3. 10. de la 

Zonificación según usos, Ordenanza Municipal 3861 y 3933-83. Esta reestructuración del área obedece 

a los alcances de la Ley Nacional N0 23697-89 Y los Decretos N0 2441-90, 1930-90 y su modificatoria, el 

Artículo 18 bis del Decreto N0 1757-90 incorporado por el Artículo 1° de su similar N0 2154-90 y el 

Decreto N0 156-92. 

ARTICULO 2°:Los indicadores urbanísticos para la Nueva Zona (R33), serán  los reglamentados según 

Artículo 3.10. de la Zonificación según usos. 

ARTICULO 3°:Determínanse cuatro (4) Zonas definidas como E.V.P. (espacio  verde  público), las que 

son: la manzana 2, del Barrio 1° de Octubre; la manzana 21 del Barrio Libertad; la fracción delimitada 

por la prolongación de la calle Concejal Norberto Rajo, con la traza diagonal hasta el límite en la 

Fracción  1, Parcela I (a 50 metros aproximadamente de la calle Larrazábal), aprox. 130 metros sobre el 

límite de la Fracción 1, Parcela 1, aprox. 220 metros sobre el límite de la futura zona Z.U.E. (Zona de 

Usos Específicos), y aprox. 40 metros sobre Blanca Rojas y la zona comprendida por la prolongación de 

la calle Larrazábal y el antiguo cauce del Riachuelo, desde Cno. de la Ribera hasta la calle El Plumerillo. 

ARTICULO 4°:Determínanse tres (3) áreas definidas para Equipamiento Comunitario, las que son: 

Manzana 21 del Barrio Libertad; el predio comprendido por las calles Chivilcoy; Larrazábal, Pablo 

Camarero y Boulevard del Barrio Roberto Arlt, y la fracción delimitada por la prolongación de la calle 

Larrazábal aprox. 250 m., aprox. 50 m., sobre el límite de la Fracción 1, Parcela 1, la prolongación en 

diagonal de la calle Concejal Norberto Rajo, aprox. 240 m., y  aprox. 70 m., sobre la calle Blanca Rojas.  

ARTICULO 5°: Amplíase el Artículo 3.2.7. Banda "C” de la Zonificación según usos con la  designación 

como Banda "C" de la prolongación de la calle Larrazábal desde Chivilcoy hasta Cno. de la Ribera, y 

agrégase con igual designación la calle Camarero desde Larrazábal hasta Hornos. 

 ARTICULO 6°: Agréguese al Artículo 3.2.6. Z.U.E. (Zona de Usos Específicos)   la zona  delimitada por: 

aprox. 190 m. sobre la calle Hornos aprox. 280 m. sobre la calle Blanca Rojas; aprox. 220 m. sobre el 

limite del E.V.P. y aprox. 270m. en el limite de la fracción I, Parcela I y parcela 4.  
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ARTICULO 7°: Anúlase del Artículo 3.2.4. Re (Zona de Reserva) de la Norma Municipal Zonificación 

Según Usos el ítem: Circ. XII, Sec. A, Fracc. II. 

 

ARTICULO 8°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. Dése al 

Libro de Ordenanzas. 

 
SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 24 Días DEL MES DE AGOSTO 
DE 2995. - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRADA BAJO EL N0 7501. 
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ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°-.  Acéptase la donación con cargo efectuada por la Provincia de Buenos Aires, 

instrumentada mediante Decreto N0 1301-95, de la fracción identificada catastralmente como: 

Circunscripción XVI, Sección E, Fracción 1, Parcela 2, ubicada en la zona de Santa Catalina, Partido de 

Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2~.- Encomendar al Departamento Ejecutivo el arbitrio de los medios  pertinentes a fin de 

registrar la incorporación de las citadas tierras al patrimonio municipal, con la intervención de la 

Dirección Provincial de Catastro Territorial. 

ARTICULO 3°-Afectar la totalidad de las tierras donadas para la instalación de un sector Industrial 

Planificado, con sujeción a todas las reglamentaciones vigentes de orden Provincial y/o municipal. 

 ARTICULO 4°~  Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.   Regístrese. Dése al 

Libro de Ordenanzas. 

 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 19 DÍAS DEL MES' 'DE SEPTIEMBRE DE 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL N0 7508. 
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ORDENANZA 
 
 

ARTICULO 1°. - Aféctase la fracción denominada catastralmente como: CIRC.   XVI  SECC "E" - 

FRACC. I - PARCELA 2 - compuesta de una  superficie de 92 ha. - 78 a 24 ca. delimitado por la calle 

Juan Facundo Quiroga (ex Avda. 103),  Vías del Ferrocarril Sarmiento, la calle Gral. -Chacho Peñaloza 

(ex Avda. 101) y la calle Capitán de Fragata Pedro E. Giachino (ex Avda. 104), como Zona Industrial, 

cedida al Municipio de Lomas de Zamora por Decreto N° 1301/95 de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 2°.  Determínase para la zona como Uso Predominante INDUSTRiAL.  Como Uso 

Complementario: Todos los servicios requeridos para la instalación y funcionamiento del Sector. 

Los usos solicitados deberán ajustarse a todas las normas y reglamentaciones que rigen en la materia a 

nivel Nacional, Provincial y Municipal. 

ARTICULO 3°. - Se faculta al Departamento Ejecutivo a Reglamentar la presente 

ARTICULO'40.- Comuníquese  al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. Dése al 

Libro de Ordenanzas. 

 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 19 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1995. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
REGISTRADA BAJO EL N° 7509 
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ORDENANZA 
 

 
ARTÍCULO 1°: Fíjase para las zonas R 21   la restricción de poseer plano límite de altura para las 
construcciones igual a diez metros), medidos a partir de un plano horizontal que pasa por alto de la 
línea municipal. 

ARTÍCULO 2°: La restricción de altura definida en el Artículo 1°, no alcanza a  las Bandas “A”, 
quedando las mismas sujetas a lo establecido en el Artículo 3.15.1. de la Zonificación Según Usos 
Ordenanzas Nros. 3861 y 3933 vigentes. 
 
ARTICULO 3°: La presente Ordenanza reviste carácter de medida preventiva y  hasta tanto se 

constituya y expida la Comisión fijada por Resolución del H.C.D. N° 75/95. 
 
ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.          Regístrese. Dése 
al Libro de Ordenanzas. 
 
 
 
SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS 
DE ZAMORA, A LOS 26 DíAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 1995. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRADA BAJO EL N° 7540. - 
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ORDENANZA 

 
 

ARTICULO 1°: .  Modifícanse los Artículos 3ro. y 6to de la Ordenanza N0 7501,  quedando 

--------------------redactados de la siguiente forma: Artículo 3°: "Determínense cuatro (4) Zonas definidas 

como E.V.P. (Espacio Verde Publico) las que son: Manzana 2 del Barrio 1ro. de Octubre; Manzana 21 

del Barrio Libertad; La fracción comprendida por la prolongación de la calle Concejal Norberto Rajo 

aproximadamente 240m. hasta el límite con la fracción 1, Parcela 1; aproximadamente 140m. sobre el 

límite de la fracción 1 - Parcela 1; aproximadamente 230m. sobre el limite de la futura zona Z.U.E. (Zona 

de Usos Específicos), y aproximadamente 5Om. sobre la calle Blanca Rojas; la zona comprendida por 1 

la prolongación de la calle Larrazábal y el antiguo cauce del Riachuelo desde el Camino de la Ribera 

hasta la prolongación de la calle Blanca Rojas". - Articulo 6: “Agréguese al Articulo 3.2.6. Z.U.E. (Zona 

de Usos Específicos) de la Norma Municipal - Zonificación Según 

 Usos la zona delimitada por: aproximadamente 190m. sobre la calle Hornos; aproximadamente 270m. 

sobre la calle l Blanca Rojas; aproximadamente 23Om. con el limite del E.V.P. y aproximadamente 

26Om. con el limite de la Fracción 1 - Parcela 1 y Parcela 4". 

 

ARTICULO 2°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. 1          

--------------------   Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1996. 

 

 
 
 
 
 

REGISTRADA BAJO EL N0 7816. - 
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0RDENANZA 
 

ARTICULO 1°: Desaféctase de la zona de Reserva (Re), fijado en la zonificación          

---------------------  según usos, ordenanza Municipal N  3861 y 3933/83 (vigente) al predio catastralmente 

denominado como: Circ.XVI - Secc. "E" - Fracc. 1 - Parc. 1.- 

ARTICULO 2°: Al  predio definido en el Artículo 1°  se lo designa como "Distrito          

---------------------de Urbanización prioritaria", a efectos de regularizar urbanística mente y dominialmente 

el Barrio Juan Manuel de Rosas-2 de Abril - de acuerdo a la declaración del Estado de Emergencia 

Habitacional determinado en los Decretos  Provinciales N° 231/95 y 3426/95. 

ARTICULO 3°:  Se desarrollarán acciones con el fin de recuperar y reestructurar la --------------------- 

situación urbana del predio mencionado en el Artículo 1°, a fin. de que progresivamente se logre: 

Regularizar la situación dominial, mejorar las condiciones del hábitat, incorporando servicios urbanos, 

determinar pautas de desarrollo urbano y planificación. determinando áreas para el equipamiento 

urbano 1 tanto para el área educacional como para el área salud, y creando zonas de Usos Específicos  

(Z.U. E.) para equipamientos especiales,   coordinando con las autoridades específicas de cada tema. 

ARTICULO 4°: Proponer las normas particularizadas que permitan encauzar la recuperación  

-------------------- e integración del área al medio urbano. Fijándose la cota  mínina de piso en + 6.00-  

I.G.M. (art.  3.10.3 6.). 

ARTICULO 5°:  Determínanse las siguientes zonas para la fracción desafectada de la zona         

-------------------- de Reserva (Re) detallada en el Artículo 1° y que se indican en plano adjunto (anexo 1 y 

1b) dejando constancia que la numeración que se detalla no responde  a datos catastrales , por no tener 

subdivisión  aprobada  por la Dirección de Geodesia de la Pvcia. de Buenos Aires. De manzana 1 (uno) 

amanzana 12(doce) inclusive Espacio Verde Público (EVP) – por  plano aprobado por la Dirección de 

Geodesia N° 63-156-84- se establece una restricción correspondiente a una faja sujeta a servidumbre 

por el electroducto. 

Para las manzanas 7 ( siete a 10 (Diez) inclusive y fuera del área afectada por la 

servidumbre se permitirá la localización de equipamientos comunitarios, con una ocupación de suelo 

máximo del 30% y con el mantenimiento de los espacios restantes para Espacio Verde Público (E.V.P.). 

Manzana 22 ( Veintidós): Equipamiento comunitario Público.- 

Manzana 50 y Manzana 77: Plazas Públicas. 

Manzanas: 62,63,76,86 y 87: Reserva para equipamiento comunitario Público. 

La fracción comprendida por las calles: Soldado 0.A  Brito, desde P.E. Giachino ( San 

Juan ) hasta Manuela Pedraza-Manuela Pedraza desde Soldado O.A. Brito hasta Soldado Petruchelli- 
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Soldado Petruchelli desde Manuela Pedraza hasta Paula Grigera- Paula Grigera desde Soldado 

Petruchelli basta Quiroga- Quiroga desde Paula Grigera hasta Capitán Giachino( San Juan) - Capitán 

Giachino 1 (San Juan) desde Quiroga hasta Soldado Brito - figurando en plano adjunto como 1 

Manzanas: 59-60-61-78-79-80-81-82-83-84-85-102-103-104 y 105: Equipamiento Comunitario 

Educacional y Residencial de Baja Densidad. 

El resto de la fracción conformada por las manzanas: 13 a 21, 23 a 49; 51 a 58; (4 a 75 

y 88 a 101: se incorporaran a la zona R 33 - y se hallan  reglamentadas por el artículo 3.10.de la 

Zonificación Según usos vigente. 

 ARTICULO 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. 

-------------------- Dése al Libro de Ordenanzas. 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 30 DlAS DEL  MES DE ABRIL DEL AÑO 1996. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRADA BAJO EL No 7866. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENANZA 
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ARTICULO 1°:  Modifícase el Artículo 4° de la Ordenanza N0 8109, el que quedará          

---------------------  redactado con el siguiente texto: 

ARTICULO 4°:  La cesión de las calles se efectivizará de acuerdo al plano de 

-------------------- subdivisión adjunto, hecho por el cual se cederán al uso publico, las 

calles que se denominan en el plano de subdivisión: Arana Goiri  (de 12 mts. de 

ancho), Carlos Gardel (de 20 mts. de ancho y con características de boulevard), 

Euskadi (de 12 mts. de ancho), Homero (de 12 mts. de ancho), Hugo del Carril (con 

un ancho mínimo de 12 mts. y aledaña a un espacio verde público), Pergamino (con 

12,22 mts. de ancho), Blandengues (12 mts. de ancho). Los pasajes que se ceden al 

uso público, posen  diez (10) mts. de ancho y se conforman dentro de las manzanas, 

no siendo elementos vinculantes de dos calles, si no solo de acceso las viviendas 

frentistas a ellos, se denominan: Santiago del Estero, Felipe Varela, Bolivia y Chaco. 

ARTICULO 2°: Comuníquese Al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese. 

--------------------- Dése al Libro de Ordenanzas. 

 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE  DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL N0 8189.- 
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ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°:  Deróguese la Ordenanza N0 7533/95. 

------------------ 

ARTICULO 2°: Ratifíquese el destino de Espacio Verde Publico (E.V.P.), normado por          

--------------------- Ordenanza N0 3861 y 3933/83, Zonificación Según Usos Vigentes, al sector que se 

halla en la intersección de las calles Larroque y 12 de Octubre, de aproximadamente 2300 mts.2., y al 

sector comprendido por las calles 12 de Octubre y Las Heras de aproximadamente 4100 mts.2. 

ARTICULO 3°: Desafectar un área aproximadamente de 28.700 mts.2., designada como 

---------------------- Espacio Verde Publico (E.V.P.), según Ordenanza N0 3861 y 3933/83. Zonificación 

según Usos Vigente, por ser asignado a la creación del "Polo Judicial de Lomas de Zamora", 

(Ordenanza N0 7421/95). 

ARTICULO 4°: Aféctase como Espacio Verde Publico (E.V.P.), a los efectos de su --------------------- 

compensación,  según lo establecido por el Artículo 60, de la Ley N0 8912 (t.o.), las fracciones de 

terreno que a continuación se detallan, de la Circ. XIII, Secc. A,  Fracc. II, que se indican en el Anexo 

1. 

1) Espacio verde conformado por la prolongación de la calle Norberto Rajo, limite 

con la Fracción 1, Parcela 1, deslinde con la zona Z.U.E. (Zona de Usos Específicos) y la calle Blanca 

Rojas, con una superficie aproximada de 21.800 mts.2. 

2) Espacio verde comprendido por la Manzana 2 (Mza. 2), del barrio 1° de Octubre, 

con una superficie aproximada de 5.600 mts. 2. y la manzana 21 (mza. 21), del Barrio Libertad, con 

una superficie aproximada de 1350 mts.2. 

Las dimensiones definitivas se establecerán de acuerdo al plano de mensura. 

ARTICULO 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese.  

--------------------- Dése al Libro de Ordenanzas. 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 28 DíAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 1.998.- 
 
 
 
 

REGISTRADA BAJO EL N0 8585. – 
 

 
ORDENANZA 
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ARTICULO 1°: Declárase Distrito de Urbanización prioritaria (D.U.P.) al sector          

------------------------ prendido entre el Arroyo Las Perdices, calle Suecia, Terrenos privados de la 

manzana N0 368, calle Portugal, El Trébol, Nueva York, el cual se denomina catastralmente como: 

Circ. IV, Secc. G, Mza. 373 y 374 enteras y. Manzana N0 368 de la Parcela 1. A a la 3 B, y de la 26 

A a la 31 B (de acuerdo a planchetas adjuntas). 

 ARTICULO 2°:  Se establece, de acuerdo a la disposición de la Dirección de Geodesia de          

---------------------- la Provincia de Buenos Aires N0 1438, que deberá preverse entre el borde 

superior del Arroyo Las Perdices y la línea municipal, que constituye el deslinde N.O. de las 

manzanas mencionadas, un espacio circulatorio destinado a calle publica, de no menos de diez 

metros (10.00 mts.) de ancho, ante cualquier propuesta de mensura con o sin alteración del estado 

parcelario vigente. 

ARTICULO 3°:  Se fija que para toda futura construcción de carácter estable en cualquiera          

--------------------   de las tres (3) manzanas motivo de la presente, se deberá acreditar una cota 

mínima, para los pisos de los locales habilitables de + 10.20 m. IGM, de acuerdo al acto 

administrativo mencionado en el Artículo 2° de la presente. 

ARTICULO 4°: Se mantienen las manzanas mencionadas en el Articulo 1° de la presente,          

------------------- dentro de la Zona I a (Industrial a), Industrias Inocuas y almacenajes, rigiéndose 

para los usos no industriales por los indicadores urbanísticos de la Zona  R.3.2. (Residencial de 

baja densidad, sin agua corriente ni cloacas) de acuerdo a la Zonificación según Usos, Ordenanza 

Municipal N0 3861 y 3933/83 vigentes (Artículo 3.2.3. y 3.12.).-ARTICULO 5°:  Acéptese el 

anteproyecto de subdivisión parcelaria de acuerdo a los planos ------------------  adjuntos como 

Anexos I y II. Los planos definitivos de la subdivisión serán presentados a posteriori de la sanción 

de la presente y se podrá efectuar en forma conjunta o separada.  

ARTICULO 6°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Regístrese.          

--------------------  Dése al Libro de Ordenanzas. – 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

LOMAS DE ZAMORA, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL  AÑO 1.998. – 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 8587 
 
 
 ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°: Dispónese la creación del POLO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA el 
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------------------- que se conformara con la fracción de terreno identificada catastralmente como: 
Circ. XI, Sec. B, Fracción IV, parte de la parcela 4ta., que tiene como límite la calle 12 DE 
OCTUBRE y LARROQUE, TALLERES DE EQUIPOS VIALES Y COLEGIO DE ABOGADOS DEL 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA, conforme el plano de mensura N0 63-12-
98, que forma parte de la presente como Anexo 1.  
ARTICULO 2°:  Para la localización de los usos previstos, créase: 
-------------------   a) Un pasaje peatonal - plaza seca - con acceso al TRIBUNAL DE FALTAS 
MUNICIPAL, a la sede de la UNIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DE-
PARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA, a la Delegación de la SUBSECRETARIA DE 
TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y al MINISTERIO DE FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

b) Un acceso vehicular para el ingreso al Establecimiento Común y a los 
Juzgados Federales (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) y al COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA. 

c) Un Espacio Verde Público remanente, en la intersección de las calles 12 DE 
OCTUBRE y LARROQUE. 

d) Un remanente delimitado por las calles 12 de Octubre, Equipos Viales y 
Acceso Vehicular, cuyo destino se establece en el Artículo 6°. 

 ARTICULO 3°: Cédase a título gratuito y en carácter de donación con cargo, a              ---------------------- 
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, una fracción de terreno propiedad del Municipio 
de Lomas de Zamora, designada catastralmente como Circunscripción XI, Sección B, Fracción IV, parte 
de la parcela 4f, sita en la Localidad de Banfield, con frente a la calle Larroque, inmediata y lindera a la -
fracción de propiedad del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (plano 
63-131-88), con 68,04 metros de frente al N.O sobre la calle Larroque y 55,83 metros de contrafrente, 
con 223,39 metros en el lateral adyacente al Pasaje Peatonal y 248 metros adyacentes al Colegio de 
Abogados, arrojando una superficie de 13.432 metros cuadrados para la construcción de los 
TRIBUNALES FEDERALES DE LOMAS DE ZAMORA. 
ARTICULO 4°: Cédase a título gratuito y en carácter de donación a la UNIÓN DE          
--------------------- MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE 
ZAMORA, una fracción de terreno, propiedad de la Municipalidad de Lomas de Zamora, designada 
catastralmente como Circunscripción: XI, Fracción: IV, parte de la parcela 4n, sita en la Localidad de 
Banfield, inmediata y lindera a las fracciones que por esta ordenanza se afecta al TRIBUNAL DE 
FALTAS MUNICIPAL y a la DELEGACIÓN REGIONAL DE LA SUB-SECRETARIA DE TRABAJO, 
dependiente del MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con acceso 
desde el Pasaje Peatonal - Plaza Seca - que deslinda el predio cedido a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, con destino a la construcción de su Sede, arrojando una superficie de 
2.940,70 mts. 2.- 
ARTICULO 5°: Cédase a título gratuito y en carácter de donación con cargo a la         
--------------------- SUB-SECRETARIA DE TRABAJO, dependiente del MINISTERIO DE GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Lomas 
de Zamora, designada catastralmente como Circunscripción: XI, Sección: B, Fracción: IV, Parte de la 
parcela 4r, sita en la Localidad de -Banfield, inmediata y lindera a las fracciones atribuidas por esta 
ordenanza a la U.C.E.F. (PROTECCIÓN DE LA MUJER Y LA NIÑEZ EN RIESGO) y la UNIÓN DE 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA, 
respectivamente, con acceso desde el Pasaje Peatonal - Plaza Seca - que deslinda el predio cedido a la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, arrojando una superficie de 2.103,84 metros 2. Para 
la construcción del edificio donde funcionaran las oficinas de la Delegación Regional. 
ARTICULO 6°: Cédase en Comodato al SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 
------------------- DE LOMAS DE ZAMORA, el predio delimitado por la calle 12 DE OCTUBRE, Equipos 
Viales, Colegios de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y Acceso Vehicular, 
designada catastralmente como Circunscripción: XI, Sección: B, parte de la parcela 4y., para la 
instalación de un POLIDEPORTIVO, que será administrado por la comodataria, con destino exclusivo a 
recreación, arrojando una superficie de 11.155,36 metros 2.- 
ARTICULO 7°:   Aféctase   los   predios   que   más   abajo   se   indican    a    los   siguientes 
-------------------  destinos: 
 
a) La fracción de terreno designada catastralmente como Circunscripción: XI, Sección: B,     
Fracción: IV, de la Parcela 4g, para el emplazamiento del edificio donde funcionará el TRIBUNAL DE 
FALTAS MUNICIPAL, con frente a la calle Larroque, inmediata y lindera al predio adjudicado por la 
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presente a la UNIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE 
LOMAS DE ZAMORA, arrojando una superficie de 3.969,89 metros 2. 
b) La fracción de terreno designada catastralmente como Circunscripción: XI, Secc: B, Fracc: IV, 
parte de la Parcela 4s, para el emplazamiento de las instalaciones de la U.C.E.F. (PROTECCIÓN DE 
LA MUJER Y LA NIÑEZ EN RIESGO), inmediato y lindero al predio adjudicado a la SUB-SECRETARIA 
DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y al Estacionamiento Común, arrojando una su-
perficie de 1.302,48 metros 2.- 
c) La fracción de terreno designada catastralmente como Circunscripción: XI, Sección: B, Fracción: 
IV, Parte de la Parcela 4x, para el emplazamiento del ESTACIONAMIENTO COMÚN, con entrada y 
salida al Acceso Vehicular con una superficie de 5.958,73 metros 2.- 
d) La fracción de terreno, con destino a ESPACIO VERDE PUBLICO designada catastralmente como 
Circunscripción: XI, Sección: B, Fracción IV, Parte de la Parcela 4m., delimitada por la calle Larroque y 
12 de Octubre, los predios afectados al Tribunal de Faltas Municipal, a la U.C.E.F. y Adjudicado a la 
UNIÓN DE MAGISTRADOS Y A LA SUB-SECRETARIA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE -
BUENOS AIRES, con una superficie de 2.299,83 metros 2.- 
ARTICULO 8°: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, la UNIÓN DE ---------------------- 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA Y LA 
SUB-SECRETARIA DE TRABAJO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deberán proveer a la construcción de los edificios 
correspondientes bajo su cargo, en los predios cedidos por la -presente ordenanza, previa aprobación 
de los proyectos definitivos por el Municipio, para su posterior habilitación. 
ARTICULO 9°: La carga impuesta en los artículos anteriores deberá quedar cumplida          
----------------------en el término de (3) tres años, a contar desde la fecha de la promulgación de la 
presente ordenanza. La falta de cumplimiento, como así el cambio de uso establecido producirá la 
revocación de las donaciones y comodato dispuesto en los artículos, 3°, 4°, 5°, 6° y 15° 
respectivamente. 
 ARTICULO 10°: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA UNIÓN DE 
----------------------- MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DE LOMAS DE ZAMORA Y LA SUB-SECRETARIA DE TRABAJO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO 
DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, deberán, efectuar previamente a 
la ejecución de las obras respectivas, el amojonamiento de los predios cedidos y presentarlos al 
Municipio para su aprobación. A tal fin deberán tomar como antecedentes de ubicación, superficies y 
linderos el plano de mensura parcial y división N0 63-12-98.- 
ARTICULO 11°: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO quedará facultado par  la realización          
---------------------- de los trámites notariales atinentes a las donaciones dispuestas, suscribiendo las 
respectivas escrituras traslativas de dominio, como así para la suscripción del contrato de comodato 
respectivo.  
ARTICULO 12°: La totalidad de los gastos que demande el cumplimiento de la             ---------------------- 
presente ordenanza, (impuestos, honorarios, trámites de subdivisión y escrituración, etc.). Serán por 
cuenta exclusiva de los cesionarios, y comodatario, según corresponda. 
ARTICULO 13°:  Las escrituras traslativas de dominio se efectuarán por ante la          
------------------------  ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
ARTICULO 14°: Los predios afectados al POLO JUDICIAL se regirán por los indicadores          
--------------------- urbanísticos del C.2.1 (Zona Comercial, según Art. 3.5 de la Zonificación según Usos-
Ordenanza N0 3.861 y 3.933/83 vigente.  
ARTICULO 15°: Cédase a título gratuito y en carácter de donación al MINISTERIO DE LA 
---------------------  FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, una 
fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Lomas de Zamora designado catastralmente como 
Circ.: XI, Sección:B, Parcela 4t, con destino a la construcción de las denominadas CASAS DE 
CONTENCIÓN arrojando una superficie de 801,36 metros 2.- 
ARTICULO 16°: La presente ordenanza no podrá ser ejecutada hasta tanto se          
------------------------ proceda, a la compensación del Espacio Verde Público, que se afecta por otro predio 
con idéntico destino. 
 
 
 ARTICULO 17°:  Derógase la Ordenanza N0 7.421/95 y toda otra norma que se o-               ponga a la 
presente.  
ARTICULO 18°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. ----------------------   
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Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1998. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRADA BAJO EL N°  9180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°: Modifícase la Zonificación Según Usos vigente (Ord. N0 3861 y 3933) ------------------   en 
los siguientes artículos quedando redactada de la siguiente manera: 
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 Art. 3.1.1. DE LOS USOS DEL SUELO 
 
Está determinado por las actividades obligatorias, permitidas o toleradas en cada una de las zonas o 
sectores. Los usos se clasifican en: Obligatorios, Predominantes, Complementarios y Condicionados. 
 
USO OBLIGATORIO    Comprende las. actividades que deben desarrollarse, en forma exclusiva, en 
determinadas parcelas de un sector planificado. 
 

ART. 3.1.3. DE LAS ZONAS 
 
La zonificación consiste en la delimitación de zonas, polígonos o sectores territoriales que se 
caracterizan por su uso, grado de ocupación y subdivisión del suelo, dotación de servicios y densidad 
de población. 
 
  ART. 3.2.3. ZONAS INDUSTRIALES 
 

S.I.P. SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO 
 
Vías del Ferrocarril D. F. Sarmiento - prolongación Gral. Chacho Peñaloza (Av.101)- 
Cap. de Fragata Pedro E. Giachino (Av. 104) - J. Facundo Quiroga (Av. 103). 
 
  ART. 3.2.4. ZONAS DE RESERVA 
Re-Reserva 
Ginebra - Falucho - Canadá - Camino 10 de Septiembre de 1861. 
Circunscripción XII, Sección A, Fracción II. 
 

ART. 3.2.7. BANDAS DE CIRCULACIÓN 
 
Bandas "C" 
Gral. Chacho Peñaloza (Avda. 101). 
Capitán de Fragata Pedro E. Giachino (Avda. 104) 
J. Facundo Quiroga (Avda. 103) 
Padre Mujica. 
 
  ART. 3.3.7.2. RETIROS PARA USOS INDUSTRIALES, DEPÓSITOS Y TALLERES. 
 
Las Industrias deberán respetar todos los retiros exigidos en todas las zonas donde se localicen. 
 
Para los depósitos y talleres se exigirán retiros de frente y fondo. Los retiros laterales dependerán del 
uso y las posibles molestias que ocasionen a los vecinos. 
 ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.          
----------------------    Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
 
 SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, A LOS 14 DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 1.999.- 
 
 
 

 
REGISTRADA BAJO EL N0 9555 
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ARTICULO l° : Créase el Distrito de Urbanización Prioritaria N° 063-3 en los predios 

designados como: Circunscripción IV, 'Sección “C”, manzana 374 Parcela completa y Manzana  

368, Parc. 1 á 3 y 26 á 31, del Barrio “Cabaña Espíndola”  del Partido de Lomas  de Zamora. 

ARTICULO 2° :     A los  efectos de su  aprobación de los respectivos  planos                  de 

mensura y división de los planos enunciados en el Artículo 1°, resulta  de aplicación  lo 

establecido en el  Decreto  N° 231/95.- 
 

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese y archívese.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLAS NOMENCLADOR 
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