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LOBERIA, Diciembre 12 de 1989.- 
 
 

VISTO: 
 
  Lo dispuesto en el artículo 28 inc. 7mo. De la Ley Orgánica de las 

Municipalidades; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que, el Departamento Ejecutivo se ha propuesto dictar las normativas 
necesarias para el PLAN DE ORDENAMIENTO FÍSICO DEL PARTIDO DE LOBERÍA.- 
 
   Que, estas normas tenderán al desarrollo armónico de las distintas 
zonas del Distrito, preservando las zonas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico, 
tradicional o arquitectónico, salvaguardando e incentivando sus potencialidades.- 
 
   Que, en la presente Ordenanza juntamente con el Código de 
zonificación por usos, tratarán en esta primera etapa, del Ordenamiento de la ciudad de 
Lobería y Arenas Verdes.- 
 
   Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBERÍA, DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES, APRUEBA LA SIGUIENTE: 
 
 

ORDENANZA 
 

“CÓDIGO DE ZONIFICACION SEGÚN USOS” 
 

VISTO: 
  
  Lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, el objetivo del Departamento Ejecutivo es organizar la ciudad a través 
de la jerarquización de las vías de circulación de las vías de circulación propuestas como 
ejes de estructuración urbana, a partir de pequeños subcentros concentradores de servicios 
de escala vecinal que se identifiquen con los distintos barrios que rodean el área central.- 
 
  Que, se debe propender  a un desarrollo equilibrado de los sectores urbanos, 
tendiendo a superar las desigualdades en cuanto a calidad del medio urbano existente y a 
fortalecer el carácter de los distintos sectores.- 
 
  Que, se tiende a lograr que los habitantes se identifiquen con el barrio al que 
pertenecen y cuenten con el equipamiento y las prestaciones urbanas para el desarrollo de 
una vida plena.- 
 
  Que, se pretende consolidar un área urbana dinámica e integrada a través de 
una fluida interrelación entre barrios y de éstos con el área central.- 
     
  Que, la organización que se plantea se dirige a:  
Orientar la ocupación del ejido urbano, consolidando sectores periféricos al área central 
para evitar la dispersión de localizaciones y el consecuente desaprovechamiento del recurso 
suelo.- 
 
Organizar y promocionar los distintos sectores urbanos concentrando equipamientos 
sociales (comercio; salud; educación; centros comunitarios, etc.) en puntos estratégicos 
alentando el mejoramiento ambiental y la participación comunitaria a escala barrial.- 
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Distribuir población y actividades tendiendo a evitar incompatibilidades y deseconomías 
futuras por eventuales conflictos y alentar la complementariedad  de usos potenciando los 
beneficios socio-económicos  de la dinámica de interacciones positivas.- 
 
Estructurar el sistema circulatorio diferenciando las vías según su rol en función del tipo de 
tránsito e interconexiones emergentes del plan.- 
 
Revalorizar el área central como centro de actividad del núcleo y el Partido.- 
 
Efectuar la previsión de tierras y promocionar la realización de proyectos de interés social, 
en sitios aptos para que produzcan impactos positivos para el desarrollo urbano.- 
 
Alentar la especialización de algunos sectores por razones funcionales y de imagen 
caracterizadora de la actividad del núcleo.- 
 
Promover el tratamiento del sector NE. próximo al desarrollo, con fines paisajístico-
recreacionales y revalorizar el medio en general, tanto natural como el construido.- 
 
Lograr el interés de la población  en los temas de la ciudad, tomando conciencia de las 
implicancias de las acciones sobre el medio.- 
 
Reforzar el sentido de pertenencia y crear responsabilidades colectivas.- 
 
Movilizar los recursos locales con el objetivo de mejorar el medio pero sobre todo de 
dinamizar las actividades socio-económicas y crear el ámbito físico para un adecuado 
desarrollo de las mismas.- 
 

“CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN SEGÚN USOS DEL NÚCLEO URBANO DE 
LOBERÍA” 

 
  Dentro del contrato del Plan de Ordenamiento Urbano, sintetizando en el 
esquema Director, la zonificación es un instrumento de orientación y regulación que 
acompañado de medidas de desarrollo y promoción coayuda al mejoramiento de la calidad 
del medio.- 
 
  La zonificación según usos es el instrumento técnico jurídico tendiente a 
cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento físico territorial determinando su 
estructura general, la de cada una de las áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo 
urbano, establecimiento, normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de 
infraestructura básica y morfológica para cada una de ellas.- 
 
  OBJETO 
  El objeto de las presentes normas es el de encauzar a la actividad privada y 
pública para el desarrollo de la obra física y la dotación de los servicios esenciales.- 
 
  OBJETIVOS 
  1- Tender a la estructuración del espacio urbano para satisfacer a los 
requerimientos y las necesidades de la Comunidad en lo referente a equipamiento, 
infraestructura de servicios y calidad del medio, organizando el conjunto de modo que 
puedan satisfacerse las demandas actuales y futuras de la población, según el esquema 
Director de Ordenamiento Urbano.- 
  2- Definir una estructura circulatoria jerarquizada, que asegura la 
adecuada interrelación y accesibilidad entre las distintas zonas y áreas y la diferenciación 
del tránsito.- 
 
  3- Garantizar que se satisfagan los requerimientos ambientales 
vinculados con la iluminación, ventilación, soleamiento, acústica, privacidad, visuales, etc.- 
 
  4- Preservar zonas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico, 
tradicional o arquitectónico, salvaguardando e incentivando sus potencialidades.- 
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  5- Prever zonas de completamiento de ocupación de ejido y expansión 
urbana, asegurando las posibilidades para su plena integración con las áreas  en actual 
funcionamiento e indicando el momento en que deben ser efectivamente incorporadas, así 
como las condiciones mínimas que deberán reunir.- 
 
  6- Impulsar el logro de una mayor densificación poblacional, tendiente a 
borrar una utilización mas intensa del suelo con el fin de incrementar los atractivos de la 
vida urbana a nivel local.- 
 
  7- Controlar e impedir la radicación de nuevos hechos físicos que 
pudieran provocar conflictos funcionales o ambientales existentes y permitir la localización 
de la mayor cantidad de usos compatibles con las características predominantes de cada 
zona con el objetivo de evitar sectores urbanos de reducida actividad.- 
 
  8- Fortalecer y configurar una morfología urbana que otorgue identidad 
reforzando las condiciones propias del medio y creando características específicas que 
contribuyan a su definición.- 
 
  9- Profundizar el estudio del área complementaria con el fin de lograr su 
recuperación e intensificación de la producción y utilización.- 
 
   CONCEPTOS GENERALES 
 
   Para la fijación de los valores correspondientes a los indicadores 
urbanísticos se han tenido en cuenta: 
 
- Tipo y características del centro de población.- 
 
- Factores fisiográficos.- 
 
- Tamaño y distribución de la población.- 
 
- Requerimientos ambientales y de habitabilidad.- 
 
- Usos del suelo definidos en función del modelo de estructura urbana planteados en el Plan  
de Ordenamiento Urbano.- 

 
- Dotación de infraestructura de servicios y equipamiento urbano.- 
 
- Características morfológicas y paisajísticas.- 
 

    Los indicadores de uso, ocupación del suelo, parcelamiento y 
densidad poblacional actúan en forma correlacionada para lograr las características 
ambientales, morfológicas y funcionales propuestas en el Plan Director de Ordenamiento 
Urbano.- 

 
    La ocupación  total del suelo  (F.O.T.) se regula para asegurar la 
configuración de un espacio construido con condiciones aceptables de habitabilidad y 
morfología urbana para el desarrollo de la vida local, y se fija en base a coeficientes que 
surgen de relacionar: 

 
- Cantidad de población.- 
- Superficie cubierta útil por habitante y actividad.- 
- Morfología urbana (volumen, altura, retiros de la edificación, etc.) 
- Tipos de parcelamiento existente.- 
 
    El factor de ocupación del suelo  (F.O.S.) se regula con  el objeto de 
lograr una adecuada relación entre espacios abiertos y  cubiertos que aseguren: 

 
- Correcta iluminación, soleamiento y ventilación de locales.- 
- Preservación de superficies absorbentes que permita la no interrupción  de los ciclos 
naturales de escurrimientos y permeabilidad del agua.- 
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- Evitar el sobredimensionado  de desagües cloacales por volúmenes excesivos de 
escurrimiento por impermeabilización  de superficies en área urbana  (pavimento, aceras, 
solados en general, etc,) 

- Permitir la expansión de la vivienda y de locales habitables a espacios abiertos.- 
- Contar con la presencia de la naturaleza necesaria para el desarrollo psicofísico de los 
habitantes, evitando un excesivo contraste entre medio artificial (urbano) y natural.- 

- Mejorar las condiciones del microclima urbano.- 
 

    A través del respeto en la cumplimentación  de indicadores por parcela se 
logra el mejoramiento de las condiciones de vida en cada una de ellas y así como las 
condiciones de habitabilidad y calidad urbana en general, siendo esto de suma importancia ya 
que el núcleo urbano constituye el patrimonio colectivo de mayor relevancia.- 

 
   La densidad de población  regulada por el presente código, tiene por objeto – 
dadas las características del núcleo – orientar a una ocupación racional de los espacios libres 
actuales; se tiende a la densificación a efectos de lograr una base poblacional adecuada para 
cada barrio, que asegure la rentabilidad de las prestaciones urbanas y relaciones sociales 
intensas.- 
 
   Por este concepto el indicador densidad poblacional tiene carácter 
promocional y no regulatorio. Se contempla como variable el control solo en zonas carentes 
de servicios o cuando se puedan comprometer las condiciones sanitarias, ambientales o 
morfológicas por alguna localización puntual que no se encuadre en la zonificación.- 
 
   Las dimensiones mínimas de parcelas se han fijado mediante un exhaustivo 
análisis de situación existente, en relación a los usos propuestos y tendiendo a lograr un 
parcelamiento que se adecue a los requerimientos del esquema Director. Solo en los sectores 
de completamiento de tejido, ampliación urbana o reserva para urbanizaciones especiales 
tiene efecto conformador este indicador, ya que en las restantes zonas la situación existente 
impide todo proceso de reconformación.- 
 
INCREMENTO POR PREMIOS 
 
   Dado que se considera que los incrementos de densidad poblacional e 
intensidad de ocupación del suelo no resultan atractivos debido a las necesidades reales y 
modalidades de ocupación del núcleo, que las tipologías que alienta el Decreto Nro. 8.912, no 
se consideran  apropiadas para la conformación morfológica  de este núcleo, se propone 
incrementos que premio solo para situaciones particularizadas.- 
 
CENTRO LIBRE DE MANZANA 
 
   La conformación del centro libre de manzana tiene por objeto, además de los 
fines expuestos para la regulación del factor de ocupación del suelo – crear un corazón de 
manzana por sumatoria de espacios libres de parcela individual que asegure buenas 
condiciones ambientales dentro de los bloques urbanos y situaciones aceptables para 
iluminación, soleamiento, etc., al contrafrente de los edificios.- 
 
   Permite a su vez la eventual integración del espacio urbano público (calles 
don espacios libres privados; sectores de retiros de frente lateral y fondo) dando una 
adecuada continuidad de  espacios abiertos y libres urbanos que redonda en mejores 
situaciones funcionales, ambientales y de paisaje.- 
 
    Se establecen distintas variantes de regulación del centro libre de 
manzana en función de las características y requerimientos diferenciales de cada zona.- 
 
    A fin de respetar la tendencia de utilización del fondo con 
instalaciones complementarias de uso principal (especialmente en el caso vivienda) se fijan 
condiciones para su realización en forma compatible con los objetivos enunciados. 
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SECCION I 
 
GENERALIDADES  
 
ARTÍCULO 1ro.) ALCANCE DE LAS NORMAS. 
 
     El presente código configura la pieza legal necesaria para la puesta en 
práctica de los objetivos de la zonificación, en lo referente a uso, ocupación y subdivisión del 
suelo, densidad poblacional, morfología edilicia e infraestructura de servicio.- 
 
ARTÍCULO 2do.) AMBITO DE VIGENCIA 
 
   Las disposiciones de este código son de aplicación para la propiedad y 
bienes del dominio público y privado de Estado, para el área urbana y complementaria del 
núcleo de Lobería y Arenas Verdes.- 
 
ARTÍCULO 3ro.) DEFINICIONES DE TÉRMINOS TÉCNICOS. 
      

  USO DE SUELO  
              Es la función asignada a las parcelas o unidades de terreno de cada zona 

con relación a la actividad o conjunto de actividades posibles de desarrollar en la misma.- 
 
   USO PREDOMINANTE 
   Actividad a desarrollar con las máximas posibilidades que contará con el 

estímulo de la acción oficial y prioridad con respecto a los usos complementarios.- 
 
   USO COMPLEMENTARIO  
   Actividad a desarrollar destinada a satisfacer los requerimientos de los usos 

predominantes dentro de la misma parcela o de la misma zona.- 
  
   USO CONDICIONADO 
   Actividad inconveniente, pero que por constituir un hecho existente se 

admite, siempre que se adopten prevenciones para no afectar los requerimientos de los usos 
predominantes y complementarios. Su existencia no posibilita  el permiso de construcciones 
o habilitaciones de otros usos iguales o similares.- 

 
   USO PERMITIDO O CONFORME 
 
   Todos los usos ya sean predominantes o complementarios que puedan 

radicarse en las parcelas de cada zona.- 
 
   USO PROHIBIDO 
   Todo el que no está específicamente permitido. Es una actividad que se 

considera inaceptable para una zona, y que no puede localizarse bajo ningún concepto.- 
 
   USO PUNTUAL 
   Se refiere a localizaciones de usos específicos que no generan zonas pues 

no dependen de su agrupamiento sino del radio de captación de su actividad.- 
 
   ZONA 
   Sector que se pretende consolidar con características homogéneas al cual se 

le asigna un uso y factores de ocupación del suelo, densidades poblacionales, dimensiones 
mínimas de parcelas y características morfológicas.- 

 
   PRECINTO 
   Fracción delimitada con un uso autorizado distinto al de la zona en el cual 

está ubicado.- 
 
   CONCEPTO DE ZONIFICACIÓN 
   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 de infraestructura y densidad de población.- 
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   SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES 
   Son aquellos sin los cuales resulta inconveniente el normal funcionamiento 

de una zona y cuya dotación corresponde ser promovida o realizada desde la esfera oficial.- 
 
   OCUPACIÓN DEL SUELO 
   Conjunto de normas que regulan la ocupación del suelo, definiendo el 

volumen edificable máximo sobre una parcela y las posibilidades de ubicación en las 
mismas.- 

 
   FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (F.O.S.) 
   Número que multiplicado por la superficie total de la parcela establece la 

superficie máxima que puede ser ocupada con edificación en cada predio.- 
 
   FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (F.O.T.) 
   Número que multiplicado por la superficie total de la parcela establece la 

superficie máxima construible en cada predio. Tiene carácter de límite máximo.- 
 
   RETIRO OBLIGATORIO 
   Superficie libre de edificaciones comprendida entre la línea municipal o eje 

divisorio de parcelas, y las construcciones fijas que se ubiquen en la misma.- 
 
   CENTRO LIBRE DE MANZANA 

    Superficie no edificable a nivel de terreno destinada a espacio libre y 
comprendida entre frentes internos de edificación.- 
 
    ALTURA DE EDIFICACIÓN 
    Medida vertical del edificio tomada sobre la línea municipal a partir de la 
cota 0,00 de la acera.- 
 
    EDIFICIO EN TORRE 
    Es aquel cuyo parámetro desde el nivel del suelo o por encima del un 
basamento, está retirado de la línea divisoria de la parcela y en algunos casos de la línea 
municipal, según las relaciones de altura y distancia establecidas en esta norma.- 
 
    PLANTA LIBRE 
    Defínase como planta libre la totalidad de la superficie de un edificio 
ubicada en cualquier nivel con dos lados como mínimo abiertos y que no constituya ningún 
tipo de local habitable.- 
 
    ESPACIO URBANO 
    Espacio aéreo comprendido entre los elementos artificiales y naturales que 
determinan el ámbito urbano de una ciudad.- 
   
    MÓDULO DE ESTACIONAMIENTO 
    Superficie necesaria para estacionamiento de un vehículo y su 
desplazamiento para ingreso y egreso desde y hacia la vía pública.- 
  
    AMPLIACIÓN 
    Modificar un edificio, aumentar la superficie y/o volumen edificado.- 
Modificar una instalación aumentando la capacidad productiva de la existente.- 
 
    RECONSTRUIR 
    Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba.- Rehacer una 
instalación.- 
 
    REFORMAR 
    Modificar un edificio sin aumentar el volumen  edificado y cambiar su uso 
y destino. Modificar una instalación sin aumentar la capacidad productiva.- 
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TRANSFORMAR 
    Modificar un edificio o instalación a fin de cambiar su uso o destino, sin 
ampliar.- 
 
    BLOQUE 
    Unidad de terreno rodeada de vía pública.- 
 
    PARCELA – PREDIO – LOTE 
    Superficie indivisa de terreno, considerada unidad a los fines de esta 
reglamentación. Se consideran sinónimos.- 
 
    COTA DE PARCELA 
    Nivel de cordón “de la calzada”  más el suplemento que resulta por la 
construcción de la vereda medida en el punto medio de la línea Municipal que corresponda 
al frente de la parcela.- 
 
    MANZANA 
    Unidad de terreno rodeada de vía pública o líneas férreas y/o registrada 
como tal en la Dirección de Catastro, con una superficie aproximada de una (1) hectárea.- 
 
    LÍNEA MUNICIPAL (L.M.) 
    Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual o la línea señalada por 
la Municipalidad para la futura vía pública.- 
 
    FRENTE DE PARCELA  
    Línea comprendida entre las divisorias laterales y que limita una parcela de 
la vía pública o lugar público.- 
 
    LÍNEA DIVISORIA LATERAL DE PARCELA 
    La que intercepta la línea municipal o la línea divisoria de fondo.- 
 
    LÍNEA DIVISORIA DE FONDO DE PARCELA 
    La correspondiente al o los lados opuestos al que coincide con la línea 
municipal de la parcela.- 
 
    VIVIENDA UNIFAMILIAR  
    Unidad de vivienda, o bien dos o mas de ellas que ocupando un lote común 
poseen accesos y servicios independientes.- 
 
    VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
    Dos o mas unidades habitacionales cuyo acceso y circulación interna de 
distribución a cada vivienda en común a todas o a varias de ellas, y/o también son comunes 
los servicios de infraestructura (electricidad, gas, desagües).- 
 
    VIVIENDA COLECTIVA 
    Establecimientos habitacionales de uso colectivo tales como asilos; 
conventos; hogares infantiles y de ancianos; se incluyen en esta definición los hoteles y 
pensiones.- 
 
    SEMI-SÓTANO O SEMI-SUBSUELO 
    Se considera como tal cuando la cota del piso de la planta baja se encuentra 
como máximo a 1,20 de la cota 0,00 de la parcela, considerándose esa cota como el 
equivalente del nivel de vereda.- 
 
    ZONA CENTRAL 
    Comprende el sector donde se encuentra la mayor parte de las actividades 
institucionales, comerciales, financieras, administrativas, de amenidades y también 
residenciales, cuya escala de prestación de servicios alcanza todo el partido.- 
 
    ZONA RESIDENCIAL 
    La destinada a la localización de viviendas como uso predominante y a 
veces exclusivo, con el fin de garantizar y preservar condiciones aptas de habitabilidad.- 
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    ZONA RESIDENCIAL MIXTA 
    La destinada a la localización de viviendas, actividades complementarias y 
de prestación de servicios.- 
 
    ZONA INDUSTRIAL RESIDENCIAL 
    La destinada a localización de actividades industriales inocuas y de 
almacenaje, como uso predominante, y de viviendas unifamiliares y comercio minorista 
como complementarios.- 
 
   ZONA COMERCIAL INDUSTRIAL 
    La destinada a la localización de actividades comerciales que tengan 
envergadura con exposición y venta de talleres o industrias inocuas afines como uso 
predominante y de viviendas unifamiliares y comercios minoristas como complementarios.- 
 
    ZONA INDUSTRIAL 
    La destinada a la localización de actividades industriales y de almacenaje, 
así como de aquellos usos complementarios indispensables para asegurar su 
funcionamiento.- 
 
    ZONA DE ESPARCIMIENTO 
    Corresponde a sectores libres, parquizados y/o forestados de uso público. 
El espacio deportivo y/o parquizado de los clubes se considerará semi-público.- 
 
    ZONA DE RECUPERACIÓN 
    Área que por sus condiciones naturales o actuales (deprimidas por 
excavación, inundables, insalubres o de reducida resistencia del suelo) resulta inapta para 
desarrollar funciones en áreas urbanas o complementarias, aún cuando actualmente se 
hallen ocupadas; estarán sujetas a recuperación mediante obras u acciones que aseguren su 
saneamiento.- 
 
    ZONA DE RESERVA PARA AMPLIACIONES URBANAS 
    Sectores a los que la asignación inmediata de usos y ocupación no resulta 
aconsejable pero que por su ubicación relativa respecto a la planta urbana estarán sujetos a 
un futuro, a requerimientos de carácter urbano.- 
 
    ZONA DE RESERVA MUNICIPAL 
    Terrenos de propiedad municipal sin afectación específica. Estas 
superficies constituyen la reserva de tierras para la localización de equipamiento social y 
promoción de la vivienda.- 
 
    PATIO INTERNO 
    Se denomina patio interno a la superficie libre de un bloque de edificación 
cerrado en todo su perímetro por construcción. A ese efecto se considera a las líneas 
divisorias de predio como parámetros edificados.- 
Se exceptúan de esta denominación los espacios entre parámetros verticales de edificación 
dentro de una misma parcela, cuya separación comprenda todo el ancho de la misma y la 
distancia entre parámetros y altura de edificación que cumpla con la relación establecida en 
el presente código.- 
Se considera patio interno al que, estando incorporado por uno de sus lados a otros espacios 
libres dentro de una parcela no cumplimentando las exigencias en cuanto a dimensiones 
mínimas o relaciones fijadas en este código.- 
 
    PATIO DE FONDO 

  Es el espacio libre, determinado por el retiro voluntario de la edificación de 
la línea divisoria de fondo producido en todo el ancho de la parcela, cuando por sus 
dimensiones ésta no presenta restricción de conformar centro libre de manzana.- 

 
  O. T. M. 
  Abreviatura de Oficina Técnica Municipal.-  
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SECCION II  
 
TRAMITACIONES 
 
ARTÍCULO 4to.) RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
       Estarán sometidas a este Código, en lo que respecta a cumplirlo, las 
personas físicas y jurídicas públicas o privadas, con la única excepción de razones de 
seguridad y defensa según lo establecido en el Decreto 1549/83.- 
 
ARTÍCULO 5to) OBLIGACIÓN GENERAL DE LOS PROPIETARIOS,                                             
.                                PROFESIONALES, CONSTRUCTORES Y EMPRESAS 
        Todo propietario, profesional, constructor o empresa constructora al estar 
comprendidos en el alcance de este código, tienen conocimiento de las condiciones que en 
él se exigen, quedando sujetos a las responsabilidades que se deriven de su aplicación.- 
 
       Serán responsables de las construcciones sin permiso o modificaciones en 
obra de planos aprobados que se opongan a las normas establecidas en el presente código.- 
 
       Se consideran responsables de la documentación los profesionales 
actuantes y los propietarios.- 
 
ARTICULO 6to.)    SANCIONES 
       Las sanciones a aplicar a los infractores del presente código, serán las 
establecidas en los artículos 93 al 97 del título y de la Ley 8912, reglamentadas por  la 
Municipalidad.- 
 
ARTÍCULO 7mo.) CERTIFICADOS DE USO CONFORME (PERMISO DE USO) 
       Será obligatorio requerir este certificado para usar una parcela, edificio, 
estructura, instalación o parte de ellos, con destino a cualquier uso del suelo.- 
       La solicitud especificará: 

a) Nombre y apellido del usuario.- 
b) Ubicación de la parcela.- 
c) Medidas y superficies de la parcela.- 
d) Superficie cubierta existente y/o a proyectar.- 
e) Especificaciones de la actividad a desarrollar.- 
f) Todo otro dato que la O.T.M. considere necesario para la evaluación del uso que se 

busca desarrollar.- 
 

     La solicitud tendrá carácter de declaración jurada y como tal se hallará 
sujeta a sanciones en caso de falseamiento de datos, tergiversación y/u omisión.- 

     En caso de ser aprobada la solicitud, se extenderá el certificado de uso 
conforme, el que perderá su validez dentro de los 180 días de su otorgamiento si no fuera 
utilizado para la iniciación del expediente de obra correspondiente o trámite de radicación o 
habilitación de la actividad respectiva.- 
 
ARTÍCULO 8vo.) CERTIFICADOS DE SUBSISTENCIA 
      Todos los edificios y/o instalaciones que por la actividad que en ellos se 
desarrolla no se encuadren dentro de los usos permitidos para la zona en que se emplazan 
según las especificaciones de este código, pasarán a constituir usos condicionados. Los 
casos que no cuenten con permiso de localización regularizada, deberán gestionar el 
certificado de subsistencia, que será otorgado por la O.T.M., posteriormente a la evaluación 
de la situación respecto a instalaciones y/o funcionamiento previo al trámite ante el 
organismo provincial competente.- 
     Si a uso condicionado s lo considera inadmisible por el grado de 
incompatibilidad con la zona en que se halla emplazado, constituirá un uso conforme, 
debiendo la O.T.M. determinar en cada caso, el acondicionamiento de instalaciones que 
requiera para evitar molestias a la población circundante.- 
 
ARTÍCULO 9no.) CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN 
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       En la intervención que le compete a la Municipalidad previa a la 
transferencia de dominio, se dejará constancia de la norma de zonificación que lo afectará 
y/o de su condición de edificio o uso no conforme.- 
 
ARTÍCULO 10mo.)     LIMITACIÓN DE  LA  VALIDEZ  DE  LOS  PERMISOS  DE  
   CONSTRUCCIÓN OTORGADOS CON ANTERIORIDAD 
   DE LA PUESTA EN VIGENCIA DEL PRESENTE CÓDIGO 
   Los permisos otorgados que no se ajusten al presente código, 
caducarán automáticamente a los 180 días contados a partir de la fecha de puesta en 
vigencia de este código si no se les diera inicio.- 
 
ARTÍCULO 11ro.)  PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE  
   Los trámites o actuaciones relativos a proyectos de obra que cuenten con 
fecha cierta de iniciación anterior a la vigencia del presente código, que hubieran 
cumplimentado todos los recaudos o estuviesen en trámite, se regirán por las disposiciones 
que poseía la Municipalidad en vigencia al momento de la presentación.- 
 
ARTÍCULO 12do.)   PERMISOS   DE    CONSTRUCCIÓN,  RECONSTRUCCIÓN,  
           REFORMA, TRANSFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN 
   Todo proyecto de construcción o reconstrucción total o parcial, que afecte 
por lo menos el 60 % de la superficie cubierta existente deberá ajustarse a las normas del 
presente código.- 
  Para todos los casos de reconstrucción parcial la O.T.M. en función de la 
índole del proyecto presentado, podrá exigir la cumplimentación de alguno o todos los 
indicadores correspondientes a la zona.- 
  Los proyectos de ampliación de edificios existentes aprobados según normas 
anteriores a la vigencia de la Ley 8912 y/o al presente código podrán ser admitidos,  para el 
caso de que ya estén excedidos de los valores admisibles para la aplicación del  F.O.S. si no 
aumenta la ocupación de las plantas (en plantas excedidas) se respetan los topes máximos 
del F.O.T. y densidad poblacional y se cumplen las siguientes condiciones: 
 

a) Que la construcción tenga planos aprobados o empadronados.- 
b) La superficie cubierta a adicionar no sea mayor que la construida.- 
c) No se amplíe la superficie cubierta en las plantas existentes que superen el F.O.S. 

admitido y se respete  el valor máximo de las plantas superiores.- 
d) Las obras a ejecutar no desmejoren las condiciones de ventilación e iluminación de 

la construcción existente.- 
 

Para este caso de ampliaciones no podrán adicionarse los incrementos de 
densidad y F.O.T. que pudiera corresponder por aplicación de premios.- 

Los proyectos de reformas de edificios existentes podrán mantener la 
ocupación  y uso existente autorizados con anterioridad a la vigencia de este código, 
quedando a criterio de la O.T.M.  la exigencia de cumplimentación de algunos indicadores 
urbanísticos.- 

En los casos de transformación de edificios existentes se utilizará el 
siguiente método: 
 

a) La ocupación del suelo y morfología se regirá por lo establecido para los casos de 
reconstrucción o reforma según le correspondiera.- 

b) El cambio de destino (en el caso de que se tratara de la transformación de un uso 
condicionado o no conforme) podrá ser admitido por la O.T.M. para la localización 
de otro uso permitido de grado de incompatibilidad menor, si fueran aprovechadas 
por lo menos el 60 % de la superficie cubierta e instalaciones existentes.- 
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SECCION III 
 
CAPÍTULO I 
 
NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 13ro.) SUBDIVISIÓN DEL SUELO 
          CRITERIO GENERAL 
       La subdivisión de la tierra se ajustará a lo establecido el la Ley Nro. 8912, 
Cap. III para cada una de las áreas urbanas, complementarias y rurales, en base a las 
densidades establecidas, requerimientos específicos y crecimiento poblacional de acuerdo 
con las siguientes pautas: 
 
ARTÍCULO 14to.) SUBDIVISIONES EN ÁREAS URBANAS 
       Las subdivisiones en áreas urbanas deberán regirse por lo establecido en 
este código para cada zona en particular admitiéndose las subdivisiones de manzanas y/o 
manzanas existentes sin parcelar o parcialmente parceladas, cuando se asegura la dotación 
de agua potable y que la eliminación de excretas no contamine la fuente de 
aprovisionamiento.- 
 
ARTÍCULO 15to.) NUEVOS AMANZANAMIENTOS 
     Los nuevos amanzanamientos deberán integrarse armónicamente a la 
trama de las zonas circundantes, no siendo obligatoria la cuadrícula tradicional, excepto 
para las vías de circulación principal  formando cuadrícula con cuatro manzanas.- 
    Para los sectores a subdividir circundados por fracciones de manzanas en 
tres o más de sus lados, la O.T.M. exigirá que se presenten las dimensiones de la trama 
existente.- 
    En los casos que se creen dos o más manzanas o macizos se deberá 
presentar un anteproyecto general de la fracción  aún cuando esta no se amanzane en la 
totalidad, y afectar las cesiones correspondientes a la superficie total.- 
 
ARTÍCULO 16to.) APERTURA DE CALLES 
    Cuando un nuevo fraccionamiento produzca la creación de una o mas 
calles, éstas tendrán un ancho mínimo de 15 metros.- 
    Cuando sean continuación de las calles o avenidas existentes conservarán la 
misma dimensión.- 
    Las calles internas para conjuntos habitacionales, tendrán una dimensión 
mínima de once (11) metros.- 
 
ARTÍCULO 17mo.) PARCELAMIENTO 
    Las dimensiones mínimas de parcela serán las determinadas para cada 
zona, conforme a lo establecido en el presente código.- 
    En ninguna zona se permitirán subdivisiones que alteren las condiciones  de 
frente y superficies fijadas para cada una de ellas, excepto  en los siguientes casos: 
 

a) Sanear un título afectado por la invasión de linderos materializada por una 
construcción de difícil y costosa remodelación.- 

b) Evitar que entre los edificios construidos en lotes linderos queden espacios que 
conformen pasillos de dimensiones menores a las exigidas en los reglamentos de 
construcción.- 

c) Corregir una baja relación frente fondo, entendiendo por tal a la inferior a un tercio 
(1/3). En estos casos el lote remanente deberá mantener la superficie mínima 
establecida para la zona.- 

d) Transferir superficies entre lotes linderos para permitir soluciones que desde el 
punto de vista urbanístico sean superiores o equivalentes a la anterior.- 

 
Las parcelas deberán ser preferentemente de forma rectangular; 

cuando no puedan serlo por razones de trazo o por situaciones de hecho, deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

1- El promedio ponderado de sus anchos no deberá ser inferior al ancho mínimo 
exigido en la zona.- 
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2- La superficie de la parcela deberá ser apta –por su forma y dimensiones- para el 
adecuado desarrollo de un proyecto que utilice los valores máximos de los 
indicadores urbanísticos de la zona.- 

3- El frente no debe ser inferior a doce (12) metros.- 
 

Solo se permitirá crear parcelas interiores sin salida a la vía pública 
cuando tengan por objeto incorporarse a una parcela lindera, pero siempre que no se 
originen quiebras o martillos que representen una inconveniente solución urbanística. La 
parcela remanente deberá tener superficie mínima establecida para la zona.- 

 
Al subdividir parcelas edificadas –con o sin plano de construcción 

previamente aprobados- las parcelas resultantes deberán cumplir con la densidad, los 
factores de ocupación del suelo y ocupación total, y las dimensiones mínimas de parcela 
admitidas en la zona o distrito.- 

 
La relación máxima entre ancho y fondo de un tercio (1/3), no será 

obligatoria en todos los casos de subdivisión de manzanas y macizos existentes, lo mismo 
que en los que se creen de iguales dimensiones a fin de dar continuidad a la trama urbana 
del sector circundante.- 
 
ARTÍCULO 18vo.) ZONAS DE RESERVA PARA AMPLIACIÓN URBANA  
       Para las zonas de reserva para ampliación urbana serán de aplicación los 
artículos 17 y 18 de la Ley 8912, conjuntamente con las reglamentaciones específicas que 
surjan del estudio particularizado de la ampliación respectiva.- 
 
ARTÍCULO 19no.) CESIONES 
      En el momento de la efectiva incorporación al área urbana de las zonas de 
ampliación establecidas y/o en reestructuración dentro del área urbana, los propietarios de 
los predios involucrados deberán ceder  gratuitamente a la Municipalidad las superficies 
destinadas a espacios verdes, circulatorios y libres públicos y a reservas para la localización 
de equipamiento comunitario de uso público, de acuerdo con los mínimos establecidos en el 
artículo 56 de la Ley 8912 y en el Decreto Nro. 1549/83.- 
    Para el caso de manzanas originadas con anterioridad a la Ley 8912 se 
exigirán cesiones a partir de una superficie mínima a subdividir de 10.000 m2., 
compensándose la densidad neta y el F.O.T. máximo según lo indica el artículo 57 de la 
Ley 8912. Las cesiones en este caso se asimilarán a reestructuración de áreas urbanas 
correspondiendo la cesión  hasta un máximo del 10 % de la superficie a subdividir para 
espacio verde y el 4 % de reserva para equipamiento comunitario.- 
 
ARTÍCULO 20mo.) PROPAGANDA 
     Para proceder a la venta de tierra se exigirá al vendedor la exhibición del 
plano de subdivisión aprobado, el número de fecha de aprobación o la escritura pública que 
lo certifique, así como todas las restricciones que lo afecten surgidas del presente código.- 
     Igual criterio se exigirá para cualquier operación tendiente a la venta de 
bienes inmuebles en general.- 
     Para efectuar la publicidad respectiva se controlará el estricto 
cumplimiento de la Ley Provincial, en la materia.- 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
EJIDO URBANO 
 
ARTÍCULO  21ro.)    OCUPACIÓN  DEL    SUELO   ( F.O.S.  Y  F.O.T.)   SUPERFICIE  
                                 COMPUTABLE 
      Para cada zona el presente código establece el Factor de Ocupación del 
Suelo (F.O.S.), número que multiplicado por la superficie de la parcela determina la 
superficie máxima de la misma que puede ser ocupada por edificación.- 
     Para cada zona se establece el Factor de Ocupación (F.O.T.) que es el 
número que multiplicado por la superficie de la parcela determina la superficie máxima que 
se permita para la misma.- 
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    No se computará dentro de este valor tope la superficie del subsuelo o 
semisótano, que se destine a la ubicación de cocheras, locales auxiliares para máquinas o 
servicios generales, depósito de enseres o cualquier tipo de local no habitable.- 
    A los efectos del cómputo del F.O.T. no se considera como superficie 
cubierta a la correspondiente a curtos de máquinas, tanques, depósitos o lavaderos en 
azoteas ni tampoco en planta libre.- 
    Se computará la mitad de su valor (50 %) de las superficies de los locales 
que posean por lo menos el 50 % del perímetro abierto.- 
 
ARTÍCULO 22do.) DENSIDAD POBLACIONAL NETA –CANTIDAD MÁXIMA DE 
          PERSONAS POR PARCELA- DENSIDAD POTENCIAL -  

         CANTIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS POR PARCELA 
                  Para cada zona el presente código establece la densidad poblacional neta 

que es la cantidad máxima de personas que se admite por hectárea, neta de espacio 
edificado.- 

      La aplicación de las densidades netas establecidas se hará con 
independencia de las resultantes de las edificaciones existentes y será la aplicación para cada 
parcela motivo de nuevas construcciones.- 

     Dadas las características del núcleo se utiliza la densidad para distribuir 
racionalmente la población tendiendo a la densificación de la misma. No obstante, en la 
aplicación se verificará la densidad neta resultante por parcela – según el método que se 
explica en los párrafos siguientes, solo cuando se realice más de una unidad de vivienda por 
parcela, se trate de algún tipo de vivienda colectiva o en zonas carentes de servicios para usos 
puntuales que puedan generar riesgo de contaminación.- 

     Para determinar la cantidad máxima de personas por parcelas se utilizará 
la siguiente fórmula: 
Número de habitantes: Superficie de la parcela (m2.) x densidad neta (hab./m2.).- 
     Se tomará la densidad neta de la zona reducida a m2.- 
     A efectos de establecer la cantidad de personas que pueden alojar un 

edificio, se computarán dos personas por dormitorio. Si la unidad fuera de un (1) solo 
ambiente se computarán dos (2) personas como mínimo.- 
     La fracción impar de número de personas por parcela permitirá la 

realización de un dormitorio más.- 
     En hoteles o edificios de uso similar, deberán considerarse dos (2) 

personas por habitación como mínimo.- 
     Tendrán carácter de densidades netas potenciales las establecidas en este 

código que superen los 150 hab./ha. para las zonas que no cuenten todavía con el servicio de 
desagües cloacales en funcionamiento así como las superficies de 130 hab./ha. cuando la 
zona no cuente con los servicios de agua corriente o desagües cloacales.- 
     En los casos que las obras de provisión de las redes se hallen en ejecución 

se podrá realizar el total de las obras aprobadas y proyectadas, no pudiendo ser habilitadas 
hasta tanto no entren en funcionamiento los servicios en cuestión.- 

    En los casos que las obras de provisión de las redes de servicios 
mencionados se hallen licitadas podrán aprobarse planos de obra calculados con la densidad 
potencial, pudiendo realizarse las fundaciones correspondientes al total de la obra.- 

    Para las zonas que carezcan de agua corriente en cloacas, podrá realizarse 
una (1) vivienda unifamiliar por parcela correspondiente al grupo familiar, o el equivalente 
de una (1) vivienda cada trescientos metros cuadrados de superficie (300 m2.).- 

    Para las zonas donde se permita la vivienda unifamiliar el número de 
unidades será el que surja de la aplicación de la densidad establecida.- 

    Para la zona donde se permita solamente la vivienda unifamiliar y que 
cuente con servicios de agua corriente y desagües cloacales se admitirá un máximo de 
viviendas que resulte de la aplicación de módulos mínimos de superficie de terreno de 
doscientos cincuenta metros cuadrados de superficie (250 m2.) por cada vivienda que se 
edifique separadamente es decir que cada vivienda deberá poseer una superficie de terreno no 
menor de 250 m2.- 

    La parcela en este caso no será indivisa, excepto que se trate de un 
proyecto de conjunto habitacional de una superficie igual o mayor a 1.750 m2., o en caso de 
planes integrales fundados en razones paisajísticas y al solo efecto de conseguir una mejor 
resolución del conjunto y mayor superficie de espacio verde y libre común.- 
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ARTÍCULO 23ro.) SUPERFICIE CUBIERTA MÍNIMA POR PERSONA 
      Se establece la superficie cubierta mínima por persona según el siguiente 
detalle: 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR:         Hasta 2 ambientes: 14 m2./persona. 
             Para mas de 2 ambientes: 10 m2./persona.- 
 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR        Hasta 2 ambientes: 15 m2./persona 
O COLECTIVA :          Para mas de 2 ambientes: 12 m2./persona.- 
 
ARTÍCULO 24to.) VOLÚMENES EDIFICABLES 
     Las particularidades de los volúmenes edificables quedan definidas en las 
hojas de zona respondiendo a las siguientes posibilidades: 

1- Edificios entre medianeras y construcciones que presentan retiro lateral de 
la línea divisoria del predio. 

2- Edificios en torre con basamento y/o planta baja libre únicamente admitido 
para proyectos de conjuntos de carácter integral, y en las zonas 
específicamente autorizadas para tal fin.- 

 
Para los edificios en torre la distancia mínima que deberá conservar el retiro 

sobre el eje divisorio será de 4 metros guardando la siguiente relación entre la altura (h) de la 
torre (excluido el basamento si lo hubiere): 

 
d -       _ _ h _  
                 4 
 
Los edificios en torre que no tengan basamento deberán realizarse sobre 

planta baja libre excepto en los casos que la misma se destine a la localización de comercios 
y/u oficinas y los retiros laterales estén librados a uso público, formando una circulación 
peatonal de acceso a los locales, convenientemente tratada a juicio de la O.T.M. y siempre 
que el conjunto ofrezca una resolución urbanística acorde con la característica del entorno.- 
 

ARTÍCULO 25to.) ALTURA MÁXIMA 
 La altura máxima de edificación sobre fachada en la vía pública será igual o 

menor a 1,5 veces la separación de la misma a la línea municipal de la acera de enfrente, 
comprendiendo en tal manera el ancho de la calle más el retiro de fachada si lo hubiere. 

 
 La altura máxima para edificios entre medianeras o con retiros laterales que 

no constituyan la tipología de torre será de 10 metros, tomados a partir de la cota de parcela. 
Se exceptuará de respetar esa altura máxima en caso de predios que se encuentren entre 
construcciones de mayor altura sobre cuyas medianeras podrá apoyarse la nueva edificación 
sin exceder la altura de las mismas. 

 
 La aprobación de proyectos de caso de excepción quedará a criterio de la 

O.T.M. debiendo presentar soluciones urbanísticas más favorables que la aplicación de la 
norma general y cumplimentar todos los otros indicadores urbanísticos que lo afecten. 

 
 Podrán superar la altura máxima admitida los cuartos de máquinas, cajas de 

escaleras, tanques depósitos de lavaderos colectivos en las azoteas. 
 

ARTÍCULO 26to.) CONFORMACIÓN DEL CENTRO LIBRE DE MANZANA (FONDO  
        LIBRE) 
    A los efectos de materializar el centro libre de la manzana se aplicará el 
siguiente método: 
 
1 – Para manzanas típicas regulares la variante que corresponde por zona: 
 
         1  _  P  =  _ _ 3_ _ _ _   :  _ _A _ _              2  _  P   =  _ _ 3_ _ _  :    _ _ A_ _ 
       5                     2        4      2 
                                                                                                                                                              
Donde P es la profundidad del sector edificable y A es la medida del lado de manzana.- 
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2 – Para manzanas atípicas: 
    En estos casos retiro de fondo, o sea la determinación del centro libre 
de manzana será establecido por la O.T.M. .                   
 
3 – Los amanzanamientos de forma rectangular, cuando uno de sus lados sea menor de 60 
metros, no se exigirá centro libre de manzana.- Excepto en la zona central se permitirá la 
ocupación del fondo con instalaciones complementarias tales como quincho parrilla, 
vestuario o similares, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 SUPERFICIE DEL LOTE m2.    SUPERFICIE DE OCUPACION 
                 CENTRO LIBRE m2.         . 
 
  Hasta 500       15 
  500 a 800       20   

800 y mas                                   25 
 
   

    No se deberá ocupar mas del 1/3 sobre el eje medianero del fondo o 
hasta 3 mts. en aquellos casos en que el tercio resulte menor. 

 
    El plano límite para las construcciones complementarias del fondo 
será de 3 mts.; sobre esta altura solo se permitirán conductos de ventilación o humos. La 
cubierta no podrá ser accesible. 

 
4 – RETIRO DE FONDO PARA LOTES INTERIORES 
 
    Se denominan lotes internos cuando el ancho es menor que 5 metros. 
(ver esquema) 

 
 

 
 
    En caso de que para la configuración del centro libre de 
manzana sea indiferente el sentido del espacio libre, podrá adoptarse la solución que 
favorezca una mejor orientación de la edificación. 
 
    En lotes internos se podrá construir únicamente una vivienda 
o una unidad correspondiente a otro uso permitido. 
 
5 – RETIRO DE FONDO DE LOTES CON FRENTE A DOS O MAS CALLES. 
 
    Quedará a estudio de la oficina técnica municipal la forma de 
determinar el fondo libre, quién resolverá en casa caso particular  según la solución del 
proyecto presentado y el uso a que se destine. Cualquiera sea la solución adoptada, ésta o 
deberá crear situaciones perjudiciales con respecto al centro libre de manzana. 
 
    Las parcelas que por sus dimensiones integran el centro libre 
de manzana dejarán el espacio libre que surja de la aplicación de la fórmula general según 
el siguiente esquema: 
 

   
  L1 

L 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  
             A            LM 
                         

- 

   Para L1: 10 m no se exige fondo 
   Para L1: 10 m y hasta 20 m el 
                 fondo será de 3 m. 
   Para L1: 20 m se aplicará la 
                 Fórmula = 0,3 (L-20) 

_
_ 
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    Se aplicará la fórmula para ambos frentes y se dejará libre el 
sector creado por la intersección de las dos líneas de fondo; cuando en un sentido no 
corresponda no se dejará retiro. Cuando corresponda en uno o los dos sentidos una 
dimensión inferior a 3 metros. Ésta será el retiro mínimo. 
 
6 – DISPOSICIONES GENERALES 
 
    En ningún caso, el retiro del fondo será menor de 3 metros. 
    Para parcelas que no tengan salida a dos calles, cuando la 
afectación a centro libre de manzana comprendiera parcialmente el fondo de parcela, se 
considerará retiro a la franja determinada por la proyección de la línea de fondo sobre la 
línea divisoria lateral opuesta, abarcando la totalidad del fondo de la parcela, según el 
siguiente esquema: 

 
    El espacio destinado a fondo deberá estar convenientemente 
parquizado, no pudiendo destinarse mas del 20 % del mismo a tratamiento diferente. 
 
    Los cercos divisorios de predios en dicho espacio podrán ser 
de mampostería hasta 1,80 m. de altura máxima, pudiendo alcanzar hasta 2,00 m. cuando se 
trate de cercos vivos. 
 
    Las fachadas posteriores deberán ser tratadas 
arquitectónicamente igual que las otras fachadas. 
 
    Quedan exceptuados de la formación de fondo obligatorio 
aquellos casos previstos para planes integrales en los que se proyecten edificios aislados y 
la ampliación o reforma de edificios existentes destinados a equipamiento o estructura 
comunitario, que no pueden – por razones funcionales – dar solución a este aspecto, casos 
en los que se deberá plantear alternativas de valor equivalente. 
 
ARTÍCULO 27mo.) ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
    Se autoriza como medio de ventilación e iluminación locales 
de habitación y de trabajo, los siguientes espacios: 
- Espacio de la Vía Pública. 
- Centro Libre de Manzana. 
- Espacio entre parámetros laterales retirados de la línea divisoria de predio que vinculen 
centro libre de manzana con el espacio de la vía pública, con un retiro mínimo de tres (3) 
metros. 
 
ARTÍCULO 28vo.) PATIOS APENDICULARES 
1 ) Los patios apendiculares que se asimilen por uno de sus lados al espacio de la vía 

pública, centro libre de manzana o patio de fondo. La profundidad (b) de estos patios 
deberá ser como mínimo igual a la abertura de los mismos. 

       _   
a   »  b     (a igual o mayor que b) 

 
      Se exceptuará de cumplir esta relación las viviendas unifamiliares cuando dicho espacio 

se destine a cocheras, debiendo ser el lado mínimo de 3 m. como mínimo. 

LRF CLM 

Resto de parcela a incluir como CLM 

- - - - - - - - - 
                                     3 m. 
                                    
                                                 
- - - - - - - - --  



 20 

 
2 ) Los patios que se asimilen por uno de sus lados a los espacios laterales de edificios de 

perímetro o semiperímetro libre, cuando la profundidad (b) de los mismos cumpla con 
la relación. 

        _ 
   a   »   2 b    (a igual o mayor que 2 b)  
 
 
3 ) Los patios que se asimilen por uno de sus lados a espacios creados entre parámetros 

verticales de bloques de edificación de una misma parcela, que cumplan con la 
siguiente relación entre profundidad (b) y abertura (a). 

        _ 
   a   »   b      (a es igual o mayor que b)    
 
ARTÍCULO 29no ) Espacio determinado entre bloques de edificación dentro de una misma 
parcela, cuando la separación comprende todo el ancho de la parcela y la distancia (d) entre 
parámetros verticales sea como mínimo de 6 m. y cumpla con la siguiente relación: 
 
   d    --    _ _ __ _h_ _ __ _    --     6 m.   
            2 
 
    En caso de parámetros verticales de distinta altura para el 
cálculo de (h) se tomará la altura promedio. 
 
ARTÍCULO 30mo.) Se asimilará como ventilación a espacio libre urbano con capacidad 
para  ventilar o iluminar locales de habitación y de trabajo los espacios y patios que se 
señalan a continuación: 
 
1 – Para viviendas unifamiliares –de hasta 1 planta y 1 piso alto- al patio que tenga una 

superficie mínima de 18 m2. y su lado menor sea igual o mayor a 3 m. 
 
2 – Los espacios cuyo lado menor sea igual o mayor a 8 m.. Para iluminar o ventilar locales 

de habitación y de trabajo o patio de fondo. Cuando las parcelas no acceden a centro 
libre de manzana la edificación deberá retirarse de la línea divisoria de fondo una 
distancia (d) que guarde la relación con la altura del edificio (h). 

 
    d    --    _ _ _ h _ _ _ _  
              2 
 
     Y una distancia mínima de 3 m. 
 
 No se autorizará el patio interno como medio de iluminación y ventilación de locales de 

habitación y trabajo, admitiéndose solamente su existencia para locales auxiliares: 
cocinas, baños, salas de espera anexas a consultorios u oficinas, etc., según clasificación 
de locales y dimensiones mínimas establecidas en el Código de edificación. 

 
ARTÍCULO 31ro.) RETIROS DE EDIFICACIÓN DE LA LÍNEA MUNICIPAL Y LÍNEA  

DIVISORIA DE LATERALES.  
                         Estos retiros se prohíben, son obligatorios u optativos según 
lo establecido en las normas generales sobre volumetría edilicia y en las especificaciones  
particulares contenidas en las hojas de zona, de igual manera que las distancias mínimas 
que deben respetar. 
 
CAPÍTULO III 
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 32do.) En las hojas de zona se establecen los servicios considerados esenciales 
y complementarios, siendo fundamental la provisión de los de agua corriente, cloacas, 
energía eléctrica y tratamiento de vías de circulación, en relación a la aplicación de 
densidad poblacional máxima según lo establecido en el Artículo 21 – Ley 8912 y Decreto 
Nro. 1549/83. 
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CAPITULO IV 
 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 
ARTÍCULO 33ro.)        En la construcción de nuevos edificios deberá dejarse lugar para  
                 estacionamiento  de   acuerdo  con  las  especificaciones de este  
                 artículo y cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
1 – Las cocheras colectivas se calcularán con un módulo de 23 m2. estando incluidas en el 
mismo las circulaciones necesarias para el desplazamiento de otros vehículos. 
 
     Se señalarán los lugares o cocheras en los planos presentados, 
pudiendo ser aprobados si de los mismos surge una superficie menor, para una resolución 
que asegure un normal funcionamiento y cumpla con los requisitos de este artículo.- 
 
     En ningún caso la superficie destinada a estacionamiento podrá ser 
inferior a 3,5 m2.  por habitante. 
   
3 – Para viviendas unifamiliares deberá preverse un módulo mínimo de 15 m2. 
 
4 – El estacionamiento podrá ser abierto, semi cubierto o cubierto. 
 
5 – Sistema para determinación de superficie destinada a estacionamiento: 
 
a – Vivienda multifamiliar: 
 Un módulo cada dos unidades.- 
 
b – Hoteles u otros lugares de alojamiento transitorio: 

Un módulo para cada habitación, para edificios cuya capacidad exceda las diez 
habitaciones. 

 
c – Edificios de administración pública y/o privada: 

Un módulo cada 50 m2. de superficie cubierta para edificios de superficie igual o 
mayor de 250 m2. 

 
d – Edificios industriales almacenaje: 
 Un módulo cada cuatro empleados y/u obreros a partir de cinco por turno. 

Se tomará para la aplicación de este ítem al turno que cuente con mayor cantidad de 
personal.  

 
e – Salas de espectáculos: 

Un módulo cada 20 asientos para edificios cuya capacidad sea igual o superior a 200 
personas. 

 
f – Lugares para prácticas deportivas recreativas: 
 Un módulo cada 10 espectadores. 
 
g – Establecimiento de enseñanza: 

Un módulo cada cuatro docentes y no docentes, para establecimientos con más de 
15 personas.   

 
h – Establecimientos Sanitarios: 

Un módulo cada 100 m2. de superficie cubierta, a partir de 500 m2. y/o un módulo 
cada 5 camas. La O.T.M. determinará   que criterio utilizar en función de las 
características del establecimiento. 

 
i – Edificios Comerciales: 

Un módulo cada 100 m2. de superficie cubierta para edificios cuya superficie 
exceda los 250 m2. 
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En caso de autoservicio, supermercados y/o locales con depósitos cuyas salas de 
ventas exceda los 150 m2. cubiertos, deberá solucionarse las maniobras de carga y 
descarga dentro de los límites de la parcela. 
En otros locales e instalaciones no mencionados precedentemente la O.T.M. 
determinará las exigencias al respecto, según el uso del proyecto particular 
presentado y conservando el espíritu de la presente norma. 
 

6 –  En  caso  de  aplicación,  informe, transformación  o  reconstrucción  de edificios, la                             
O.T.M. determinará la superficie que debe destinarse para estacionamiento de 
acuerdo al criterio general y lo establecido en el artículo 11. 

 
7 – Queda prohibido estacionar ómnibus, casas rodantes y/o camiones en la vía pública, 

fuera de las paradas reglamentarias y los horarios asignados para carga y descarga. 
 
8 – Toda disminución de la superficie destinada a estacionamiento o cochera en edificios de 

viviendas multifamiliares derivadas de impedimentos constructivos dará lugar a la 
disminución  proporcional del número de habitantes a razón de uno de ellos por 
cada 3,5 m2. de disminución. En estos casos y con el fin de evitar tal disminución 
podrá admitirse la previsión de construcción  de espacios para igual destino en 
parcelas ubicadas en un radio máximo de 200 m. contados a partir del perímetro del 
respectivo edificio. 

 La habilitación del edificio, estará condicionada a la que previamente se otorgue a 
los espacios para estacionamiento. 

 
 
CAPÍTULO V 
 
ARTÍCULO 34to.) MUROS DIVISORIOS Y CERCOS DE FRENTE. 
 

   En los casos que exista retiro obligatorio de frente, los cercos al frente y 
laterales no podrán tener muros que excedan de 1 metro de altura. Podrán sobreelevarse 
hasta una altura de 2 metros como máximo como cerco vivi, alambre tejido o verjas, no 
pudiendo hacer uso de este espacio para depósito  de elementos de ninguna naturaleza. 

 
COCHERAS EN RETIROS DE FRENTES 
 
 La  O.T.M. estudiará la posibilidad de construir cocheras invadiendo los retiros de 
frente y laterales cuando por razones de proyecto o en construcciones no se pueda respetar 
los mismos. 
 Se mantendrá el concepto de espacio libre y transparencias respetando las siguientes 
condiciones: 
 
1 – La superficie cubierta máxima será de 30 m2. y la ocupación sobre línea municipal no 

mayor de 3 metros. 
 
2 – La altura máxima será la mínima necesaria para sus fines y la cubierta no será 

transitable. 
 
3 – Se deberá respetar las características arquitectónicas de la construcción principal y no se 

harán parámetros verticales excepto de los permitidos por éste código. 
 
CAPÍTULO VI 
 
ARTÍCULO 35to.) TRATAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 
 

   Para todas las zonas estos espacios deberán ser parquizados, en especial los 
configurados por retiro de frente, no pudiendo destinar mas de un 20 % de su superficie 
para algún tratamiento diferenciado. Las disposiciones particulares se establecen en las 
hojas de zona según el carácter de las mismas. 
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SECCION IV 
 
USOS URBANOS 
 
CAPÍTULO I – INDUSTRIA 
 
ARTÍCULO 36to.) DISPOSICIONES GENERALES. 

    Todas las industrias que a partir del momento en que entre en vigencia esta 
zonificación se radiquen en el Partido, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en la Ley 7229 y su Decreto reglamentario 7488 y a las normas establecidas en el 
presente capítulo. 

 
ARTÍCULO 37mo.) CLASIFICACION DE INDUSTRIAS 
   A los efectos de las presentes normas, las industrias se clasifican por el 
grado de molestia, insalubridad, peligrosidad, de la siguiente manera: 
 
a) Industrias domésticas  clase 5 
b) Industrias inocuas  clase 4 
c) Industrias molestas  clase 3 
d) Industrias incómodas  clase 2 
e) Industrias insalubres  clase 1 
f) Industrias peligrosas  clase 1 
 
ARTÍCULO 38vo.) INDUSTRIAS DOMÉSTICAS 

  Son aquellas cuyo funcionamiento atiende al servicio exclusivo de 
aprovisionamiento o concurso de la población de la zona y que por sus características, 
volumen, condiciones de higiene, funcionamiento, proceso de elaboración, almacenaje, 
ausencia de proyecciones al exterior (olores, humos, líquidos, gases, polvos), ruidos y 
vibraciones, no producen cada una de ellas inconvenientes, insalubridad, peligro ni perjuicio de 
clase alguna al bienestar de la población circundante, tránsito y al estacionamiento, y cualquier 
otro servicio público, ni contraviene disposiciones vigentes sobre aguas residuales. No podrán 
ocupar mas de 5 operarios al no poseer una potencia instalada mayor a 5 HP.- 

 
ARTÍCULO 39no.) INDUSTRIAS INOCUAS 

    Son aquellas que por su volumen, condiciones de higiene, funcionamiento, 
proceso de elaboración, almacenaje, ausencia de proyecciones al exterior (olores, humos, 
líquidos, gases,, polvos), ruidos y vibraciones, no producen cada una de ellas inconvenientes, 
insalubridades, peligro ni perjuicio de clase alguna al bienestar de la población circundante, al 
tránsito y al estacionamiento, y a cualquier otro servicio público, no contravienen disposiciones 
vigentes sobre aguas residuales. 

 
 ARTÍCULO 40mo.) INDUSTRIAS MOLESTAS 
    Son aquellas que sin llegar a configurar un peligro o daño para la higiene, la 

salubridad o la seguridad, no contravenir disposiciones vigentes sobre aguas residuales, por su 
volumen, funcionamiento y proceso de elaboración o almacenaje, producen inconvenientes 
originados por ruidos, vibraciones, proyecciones al exterior, (olores, humos, líquidos, gases, 
polvos) así como al tránsito y al establecimiento y a cualquier otro servicio público. Los 
establecimientos industriales del tipo incluido en el presente artículo, que se encuentren 
instalados en la fecha de promulgación de esta zonificación en zonas no industriales, y sobre 
los que pasarán denuncias de vecinos molestados, debidamente fundamentadas, deberán 
introducir las mejoras que eliminen las causas de las denuncias. 

 
ARTÍCULO 41ro.) INDUSTRIAS INCÓMODAS, INSALUBRES, PELIGROSAS 
   Se incluyen entre los establecimientos industriales incómodos aquellos que: 
 
a – Causen  o puedan cuasar daños o incomodidades a la población en general y especialmente 
a la circundante como fábrica de fertilizantes, ciertas fábricas de productos químicos, 
curtiembres. 
 
b – Desprendan emanaciones, gases, nieblas o vapores malolientes como las groserías, las 
fábricas de harinas de pescados, aceite de pato, las fábricas de cola. 
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c – Produzcan ruidos molestos como los locales de instalación de motores diesel y de 
combustión interna, de pequeña, mediana y gran potencia. La industria textil de tejeduría con 
telares, las industrias metalúrgicas, las industrias de moliendas de minerales, los molinos 
harineros, silos clasificadores y secadores de semillas. 
 
d – Produzcan trepidaciones o  vibraciones como las industrias de estampado y corte de chapas 
metálicas, locales industriales de forja, balancines de grupos electrógenos, las máquinas 
rotativas pesadas con cargas excéntricas como digestores, molinos de martillo y de bolo.  
 
e – Por los desperdicios o residuos que producen y que pueden entrar en putrefacción o 
descomposición contaminan el ambiente, suelo o aguas estancadas en lugares próximos como 
las fábricas de colas, fábricas de fertilizantes, de harinas de pescado, las usinas de pasterización 
de productos lácteos, fábricas de queso. 
 
   Las industrias insalubres peligrosas son: aquellas que por sus características 
de elaboración, materia prima que emplea o productos elaborados producen proyecciones al 
exterior (olores, humos, líquidos, gases o polvos) ploriferación de insectos, roedores y otros 
animales perjudiciales, que configuren daños a la salubridad, higiene y el bienestar de la zona 
circundante y por ende de su personal, o que puedan ocasionar  riesgos para la integridad física 
de las personas y los bienes, tales como incendios, propagación de fuegos, explosiones y 
proyecciones  agresivas al exterior. 
 
   Esta clasificación incluye los establecimientos industriales detallados en 
Título V – Capítulo A – del Decreto reglamentario 7488. 
 
   Los establecimientos contemplados en este artículo, deberán ser de estricto 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto reglamentario Nro. 7488, Título V, 
Capítulo C).- 
 
CAPÍTULO II 
 
DEPÓSITOS 
 
ARTÍCULO 42do.) CLASIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS 

  A los efectos de las presentes normas de depósitos se clasifican por el grado 
de molestia, insalubridad, de la siguiente manera: 

 
a) Depósitos domésticos  clase 5 
b) Depósitos inocuos   clase 4 
c) Depósitos molestos   clase 3 
d) Depósitos incómodos  clase 2 
e) Depósitos insalubres 
    y peligrosos    clase 1 
 

ARTÍCULO 43ro.) DEPÓSITOS DOMÉSTICOS 
   Son aquellos anexos a los servicios comerciales y por lo tanto estarán 
permitidos donde se localicen de acuerdo a lo establecido en las presentes normas. 
 
ARTÍCULO 44to.) OTROS DEPÓSITOS 
   Se establece para los demás depósitos las mismas definiciones 
correspondientes a la clasificación de industrias. 
 
CAPÍTULO III 
 
TALLERES MECÁNICOS 
 
ARTÍCULO 45to.) TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES  Y     

AUTOMOTORES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS O CARGA QUE 
NO EXCEDAN LOS 4.000 KG. 
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   Las construcciones destinadas a talleres deberán asegurar un acceso directo y 
exclusivo desde la línea municipal de un ancho mínimo libre de 2,50 m. debidamente marcado 
y provisto de piso sólido para el movimiento vehicular. 
 
   En los casos en que la parcela afectada incluya vivienda y taller, éstos 
deberán tener accesos independientes. 
 
   Todas las partes móviles de motores y máquinas deberán ajustar su 
funcionamiento y adoptar las medidas de seguridad establecidas en el Capítulo VII, inc. E) del 
Decreto Nº 7488/72 , reglamentario de la Ley 7229/66. 
 
   Todas las instalaciones del establecimiento que produzcan ruidos y/o 
vibraciones deberán cumplimentar un mínimo de separación de 0,30 m. de muros medianeros o 
divisiones de propiedades, pudiendo la O.T.M. requerir separaciones mayores en relación a la 
maquinaria a instalar. 
 
   Los talleres de este artículo comprenden los siguientes tipos: 
 
a – Taller de instrumental y accesorio  - clase 5 - 

Comprende el montaje y/o reparación de cerrajería, tapicería, equipos sonoros, aire 
acondicionado, etc. 

 
b – Talleres Mecánicos  - clase 4 –  

Comprende toda reparación mecánica de automotores, ya sea en forma conjunta o 
por especialidades. 

 
c – Gomerías  - clase 3 – 

Comprende la reparación y recambio de cubiertas y cámaras, excluye la 
reconstrucción de las mismas. 
 

d - Taller de Chapa y Pintura  - clase 2 – 
  Comprende todos los trabajos de chapa y pintura. 
 
e – Taller Integral  - clase 1 –  

Comprende toda reparación mecánica, eléctrica, chapa y pintura, rectificación y 
accesorios. 
 

ARTÍCULO 46to.) Taller de reparación de transporte de pasajeros y carga mayores de 4.000 
Kg., máquinas destinadas a la actividad agrícola-ganadera y construcciones civiles. 

 
CAPÍTULO IV 

  
ARTÍCULO 47mo.) PRESTACIÓN DE SERVICIO 
   Prestación de servicio  a las personas y al sector terciario –Clase 2- 
   Comprende talleres o establecimientos de reparación de artículos para uso de 
la población y las actividades del sector terciario. 
 
ARTÍCULO 48vo.) Prestación de servicios a la industria y equipamiento urbano – Clase 1 – 
   Comprende talleres o establecimientos de reparación de artículos para la 
industria y el equipo urbano. 
 
 
CAPÍTULO V 
 
ARTÍCULO 49no.)CORRALONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
  Clase 3: Con exposición y venta solamente, depósito hasta 20 m2. sin acopio de 
granel, puede ubicarse en cualquier zona donde se admita el uso comercial. 
 
  Clase 2: Con depósito sin material a granel se asimila a los depósitos de clase 4 y 5 
(art. 65).- 
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  Clase 1: Con depósito a granel, las chatarras a los efectos de éste Código se asimilan 
a esta Categoría. 
 
CAPÍTULO VI 
 
USOS VARIOS 
 
ARTÍCULO 50mo.) URBANIZACIONES ESPECIALES. 
 
  Toda fracción de suelo urbano cuya superficie sea igual o mayor a 5.000 m2., o 
tenga las características de manzana conformada podrá ser objeto de fijación de normas 
particulares para el desarrollo de “proyectos urbanísticos de carácter integral”. 
 
  Se considera proyecto urbanístico de carácter integral a los proyectos concebidos en 
forma global que cuenten con un proyecto unitario que implique adecuación del predio, 
proyecto y ejecución de obras, civiles, distribución edilicia, parcelamiento, resolución de 
provisión de servicios, circulaciones, estacionamiento y equipamiento comunitario, (si 
correspondiera por la índole del proyecto). 
 
  Los propietarios y las entidades promotoras de urbanizaciones especiales podrán 
solicitar la fijación de normas particulares. 
 
  Los conjuntos habitacionales son un tipo de “proyecto urbanístico de carácter 
integral” que además de cumplir con los requisitos establecidos, deberán asegurar: 
 
1 – Aptitud del predio (certificado de aptitud hidráulica y capacidad para fundar) 
 
2 – Provisión de agua potable, energía eléctrica, desagües pluviales, evacuación de líquidos 
cloacales sin  que se contaminen los recursos acuíferos y tratamientos de las vías de circulación 
que aseguren la accesibilidad al conjunto. 
 
3 – Dotación de equipamiento comunitario si el existente en un predio admisible no tiene 
capacidad para satisfacer las demandas de la población a localizar. 
 
4 – Continuidad de las vías de circulación principal. Para las urbanizaciones especiales se 
crearán distritos de diseño especial que fijen los indicadores y además reglamentaciones 
específicas en relación al proyecto integral a realizar a fin de asegurar la integración funcional 
y morfológica con la zona en que se emplace. 
 
  La ordenanza determinará el carácter y demás ítems que se contemplan en las hojas 
de zona integrantes de este Código. 
 
  Lo zonificación establece zonas de reserva dentro del área urbana que por su 
superficie y localización son de interés para el desarrollo de urbanizaciones especiales. 
 
  En el área complementaria podrá solicitarse la creación de distritos de diseños 
especial destinados a proyectos de usos puntuales, siempre que se trate de proyectos de carácter 
integral y sean compatibles con el entorno y propios del área funcionalmente complementaria 
de la urbana. 
 
ARTÍCU LO 51ro.) GALERÍAS COMERCIALES 
 
  Se denomina galerías comerciales a los edificios a toda superficie que contengan 
locales o puestos independientes, de usos compatibles entre sí y ubicados con su frente y 
acceso a un espacio común (nave, bóveda, vestíbulo, central o calle interior a la parcela, 
cubierta o descubierta) para la circulación común y como medio de comunicación con la vía 
pública. 
 
  Las galerías comerciales se exceptúan de cumplimentar las disposiciones sobre 
centro libre de manzana respetando el indicador de ocupación del suelo (F.O.S.) de la zona. 
 
  Los locales de las galerías comerciales deben ventilar a espacio libre urbano. 
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ARTÍCULO 52do.) HOTELERÍA 
 
  Dentro de rubro hoteles se encuentran comprendidos todos aquellos 
establecimientos donde se ofrezca alojamiento a personas para lapsos no inferiores a 24 hs., 
con o sin suministro de comidas y/o bebidas y se proporcione a los huéspedes moblaje, ropas 
de cama y tocador, según la siguiente clasificación: 
 
1 – HOTELES:   Cuando posean mas de 4 habitaciones. 
 
2 – PENSIONES:           Cuando posean hasta 10 habitaciones y los servicios de comida 
                        y bebida se presten solamente a los huéspedes. 
 
ARTÍCULO 53ro.) HOTELES ALOJAMIENTO 
 
  Se consideran incluidos en este rubro todos los establecimientos (“alojamientos por 
hora” , “hoteles habilitados”, etc.) destinados a alojar pasajeros por lapsos inferiores a 24 hs. Y 
que se hallen exentos de cumplir la obligación de registrar documentos de identidad en el libro 
de registro de pasajeros. 
 
  Estos establecimientos deberán cumplimentar las disposiciones provinciales en la 
materia y se podrán localizar en el área rural y complementaria del partido. 
 
ARTÍCULO 54to.) CENTRALES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
  A los efectos de su localización, los establecimientos centrales de servicios públicos 
y/o sus oficinas (Obras Sanitarias, ENTEL, Encotel, Policía, Bomberos, etc.) se considerarán 
usos puntuales por la cual los proyectos de construcción, ampliación y/o modificaciones con 
sus respectivas memorias descriptivas, deberán ser consideradas en particular por la O.T.M. la 
que fijará en cada caso los indicadores específicos en concordancia con los requerimientos del 
uso y las características de la zona en que se emplacen. 
 
ARTÍCULO 55to.) TEMPLOS 
 
  Los edificios destinados a cultos reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, se considerarán usos puntuales. La O.T.M. en cada caso, las 
normas urbanísticas y arquitectónicas particularizadas en función de las características de la 
zona y los requerimientos funcionales del culto y dará aprobación al proyecto, en tanto se 
ajuste a las noemas. 
 
ARTÍCULO 56to.) CRIADEROS DE AVES, CERDOS O SIMILAR 
 
  Estos establecimientos deberán ser radicados en el área rural o en áreas 
complementarias que se admitan según las disposiciones del presente Código, no pudiendo 
localizarse en un radio menor de 200 m. del límite urbano, de reserva para usos urbanos 
(R.A.U. y R.U.E.) residencial parque y balneario municipal. 
 
ARTÍCULO 57to.) ALMACENAJE DE GRANOS – SILOS 
 
  Estas instalaciones deberán localizarse en el área rural, en las zonas industriales o en 
sectores donde se admita como uso puntual. 
 
  Si se localizan en área complementaria y rural deberán distar, como mínimo 300 m. 
del límite del área urbana y de sus zonas de reserva, y de la zona residencial parque y Balneario 
Municipal, quedando prohibidos en la zona de reserva para esparcimiento y recreación. 
 
ARTÍCULO 58vo.) HANGARES 
 

Se denomina de este modo a los galpones destinados a la guarda de aviones. 
  
  Se podrán localizar en el área rural. 
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  Podrán incluir talleres de reparación. 
 
ARTÍCULO 59no.) CLUBES DE CAMPO 
 
  Se entiende por Club de campo al complejo recreativo o residencial de extensión 
limitada que no conforme núcleo urbano. 
 
  Se ajustarán a las disposiciones de la Ley 8912 capítulo V y podrán localizarse en 
área rural o en área complementaria, en parcelas frentistas al acceso y a la ruta Provincial Nro. 
227. 
 
ARTÍCULO 60mo.) SERVICIOS FÚNEBRES. 
 
  Cuando las oficinas de receptoría incluyen locales de velatorio y/o de 
estacionamiento de unidades de servicio, deberán ubicarse en las siguientes zonas: (a definir 
por el municipio, se recomienda en zona residencial mixta – RM) . No podrá ubicarse vivienda 
en la misma parcela. 
 
ARTÍCULO 61ro.) LAVADEROS DE CAMIONES 
 
  Deberán ubicarse próximos a frentistas a vías de circulación VI en área 
complementaria, en zona industrial, en industrial residencial o en parcelas frentistas a los 
accesos de la Ruta Provincial Nro. 227, en área complementaria o en área rural. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
 
ARTÍCULO 62do.) USOS EN LOTES ESQUINEROS 
 
  Cuando los lotes esquineros están afectados por zonas distintas, deberá adoptarse la 
normativa de la zona de mayor jerarquía, utilizándose para determinar el orden de ubicación 
que presentan en el listado de zonas de este Código. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
  ARTÍCULO 63ro.) USOS PUNTUALES 
 
  Los usos complementarios existentes de las distintas zonas que constituyen 
equipamiento educacional, sanitario, cultural, de seguridad o infraestructura, podrán solicitar 
autorización para efectuar ampliaciones o cualquier tipo de modificaciones, debiendo la 
O.T.M. dictaminar en cada caso mediante resolución fundada mediante la factibilidad de 
aprobación del proyecto presentado en concordancia con el uso del edificio y las características 
de la zona respectiva. 
 
  Las nuevas localizaciones deberán ajustarse a los indicadores establecidos en el 
presente Código. 
 
 
 
SECCION V 
 
 
CAPÍTULO I 
 
FORESTACION 
 
ARTÍCULO 64to.) GENERALIDADES 
 
  La forestación de los espacios urbanos aptos constituye un elemento primordial del 
equilibrio biológico en el área urbana. 
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  A tal fin se considera de  interés social la parquización y forestación de los espacios 
libres, aceras de calles y avenidas, parques y paseos y centros de manzanas. 
 
CAPÍTULO II 
 
FORESTACION EN ACERAS DE PARQUES Y AVENIDAS 
 
ARTÍCULO 65to.) OBLIGACIÓN DE FORESTAR 
 
  Los titulares de las parcelas frentistas deben proceder a la plantación de árboles o 
reposición de los mismos y asumir la responsabilidad de conservación y cuidado. 
 
ARTÍCULO 66to.) ESPECIES ARBOREAS  
 

Las especies arbóreas posibles de ser plantadas serán definidas por la Municipalidad 
para las zonas delimitadas en la zonificación, atendiendo el carácter de las mismas o por calles, 
consecuencia de la ocupación, usos permitidos y forestación existente. 
 
ARTÍCULO 67mo.) ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN 
 
  La responsabilidad indicada en el art. 65 es obligatoria en todas las zonas del área 
urbana. 
 
ARTÍCULO 68vo.) ELIMINACION DE ÁRBOLES 
 
  Cuando razones de interés público o privado haga imprescindible la eliminación 
definitiva por cada uno o mas ejemplares, deberá obtenerse autorización a través de la O.T.M. 
 
ARTÍCULO 69no.) DISPOSICIONES DE LOS EJEMPLARES 
 
  Los ejemplares se dispondrán en las aceras de acuerdo a las normas previstas por la 
O.T.M. 
 
ARTÍCULO 70mo.) COLOCACIÓN DE CANTEROS 
 
  En determinadas zonas se dispondrá la parcial parquización de las aceras, cuya 
conservación y cuidado será la responsabilidad del titular de la parcela frentista. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
 
ARTÍCULO 71ro.) PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN DE CENTROS DE MANZANA 
 
  En las parcelas que se encuentres afectadas por la restricción de centro libre de 
manzana deberá respetarse la forestación existente o en su caso parquizar y forestar  con 
especies adecuadas. Solo podrá impermeabilizarse la superficie que se admite ocupar por el 
edificio según lo establecido en el punto, mas el plus mínimo para circulación que exige el 
proyecto. 
 
  Los titulares de la parcela serán responsables de la plantación o reposición, 
conservación y cuidado de la forestación de los centros de manzana. 
 
 
SECCION VI 
 
ARTÍCULO 72do.) SISTEMA CIRCULATORIO 
 
  Se propone un sistema circulatorio jerarquizado, diferenciado según tipos de tránsito 
y flujo vehiculares en relación al rol que desempeñan y al servicio que prestan, a fin de evitar la 
circulación como ejes de estructuración urbana. 
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  Esta estructura queda definida por las siguientes vías que se clasificarán de acuerdo 
a su función: 
 
ARTÍCULO 73ro.) ACCESOS 
 
A1.- Constituye el acceso desde la Ruta Provincial Nro. 227 (sector SE. proveniente de 
Necochea) hasta la calle Fco. De Caso.- 
 
A2.- Constituye el acceso desde la Ruta Provincial Nro. 227 (sector NE. proveniente de Tandil) 
hasta las vías del Ferrocarril, donde continúa la Avda. Campos. 
 
ARTÍCULO 74to.) VÍAS DE CIRCULACIÓN (V1 O) 
 
CARÁCTER:  circuito periférico al área urbana que concentra el tránsito semi-rápido y 
vehículos de mediano y gran porte. 
 
FUNCIÓN:  capacitación del tránsito interurbano y distribución en un anillo periférico urbano. 
 
TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 
  Pavimento de alta resistencia –luz de mercurio o similar- arbolado. 
 
RETIROS DE EDIFICACIÓN 
 
  La edificación en las parcelas frentistas del área urbana, deberá respetar los retiros 
establecidos en las hojas de zona. 
 
  La edificación en parcelas frentistas del área complementaria deberá respetar un 
retiro mínimo de 10 m.. (excepto en normas particulares). 
 
ARTÍCULO 75to.) AVENIDAS DE INTERCONEXIÓN PRINCIPAL (V2) 
 
CARÁCTER:  Ejes principales de estructuración urbana de carácter paisajístico con ramblas 

parquizadas y arboladas. 
 
FUNCIÓN:          Vías principales de vehiculación interurbanas que canalizan el tránsito hacia 

y desde el área central. Concentran los alineamientos comerciales e 
institucionales de mayor jerarquía. 

 
TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 
  Pavimento –ramblas arboladas- luz de mercurio- equipo urbano- (teléfonos 

públicos, bancos, recipientes de residuos, etc.) 
 
ARTÍCULO 76to.) VÍAS DE INTERCONEXIÓN (V3) 
 
CARÁCTER:    Recorrido con características propias de escala vecinal, que nuclear las 

actividades principales de los barrios y vinculan los distintos centros 
vecinales. 

 
FUNCIÓN:   Circuito formado por pares de calles que tienen el rol de interconectar las 

avenidas principales con las calles vecinales. Concentran los alineamientos 
de servicios y comercio a escala barrial y vinculan entre sí los distritos 
urbanos. 

 
TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA  
 
  Pavimento – luz de mercurio o similar – arbolado. 
 
RETIROS DE LA EDIFICACIÓN Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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   La edificación frentista a estas vías deberá respetar los retiros especificados 
en las hojas de zona correspondientes. 

 
 Se proporcionará la localización de equipamiento social en parcelas 

frentistas a estas vías. 
 
 Deberá seleccionarse una especie arbórea que confiera identidad a estas vías 

y mantenerse la misma especie en toda su longitud o en tramos correspondientes a sectores de 
igual carácter. 
 
ARTÍCULO 77mo.) VÍAS DE SERVICIO (V4) 
 
CARÁCTER:  Vías de tránsito suburbano semi rápido. 
 
FUNCIÓN:  Canaliza el tránsito proveniente de distritos de uso específico, localizados en áreas  
      complementarias rural (matadero, zona industrial, molinero, aeródromo, etc.) 
 
TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 
      Pavimento de alta resistencia – Alumbrado Público – senda peatonal diferenciada. 
 
ARTÍCULO 78vo.) CALLES VECINALES 
 
     Son las que constituyen el tránsito a nivel barrial. 
 
TRATAMIENTO MÍNIMO: mejorado, alumbrado público, veredas. 
 
 
SECCION VII 
 
ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA ZONA 
 
ARTÍCULO 79no.) NOMENCLATURA Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS 
 
    A los efectos de cumplimentar los propósitos y previsiones contenidas en este 
Código se delimitan áreas, urbana y complementaria, del núcleo de Lobería y se dividen en 
zonas para las cuales se define el carácter y se regula la subdivisión, ocupación, uso del suelo, 
infraestructura de servicio y morfología urbana. 
 
    La nomenclatura adoptada designada en primer término y con la letra mayúscula el 
uso predominante, seguida en algunas zonas por alguna otra letra que identifica el carácter de la 
misma y/o por números cardinales que expresan condiciones particulares que la diferencia de 
otras de igual uso predominante. 
 
  Se establece para el núcleo de Lobería las áreas urbana y complementaria, así como 
las zonas en ellas complementaria, según la delimitación precisada en el plano Nº 2 en el anexo 
II de este Código. 
 
  Se define como área urbana, ella destinada a asentamientos humanos intensivos o en 
los que se desarrollan usos vinculados con la residencia, actividades terciarias y de producción, 
según las disposiciones específicas para cada zona. 
 
  El área complementaria está constituida por los sectores circundantes o adyacentes 
al área urbana, relacionados a ella funcionalmente, destinados a uso predominante agropecuario 
intensivo y usos complementarios de esparcimiento, recreación y de deportes, residencial 
parque, reservas, etc. 
 
  Las disposiciones para las distintas zonas en que se divide el área urbana y 
complementaria que regula el presente Código se fijan en las denominadas “hojas de zona” que 
forman parte del mismo. 
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ARTÍCULO 80mo.) ZONIFICACIÓN SEGÚN USOS 
 
  Las áreas urbanas y complementarias de Lobería se dividen en las siguientes zonas: 
 
ZONA CENTRAL (ZC) 
Zona destinada a concentrar a escala de Partido actividades institucionales, equipamiento 
social, comercial, financiero, administrativo amenidades y también residencia. Representa la 
zona de mayor flujo de actividades. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ZONA RESIDENCIAL (ZR) 
Zona de uso residencial predominante. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ZONA RESIDENCIAL MIXTA (RM) 
Zona residencial de densidad poblacional media con posibilidades de albergar otros usos 
compatibles. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ZONA RESIDENCIAL PARQUE (RP) 
Zona residencial y recreativa de baja densidad y tejido abierto. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ZONA INDUSTRIAL RESIDENCIAL (IR) 
Zona destinada a uso mixto, industrial (inocuo, sin limitación de magnitud), de tejido abierto y 
baja densidad de ocupación. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ZONA COMERCIAL INDUSTRIAL (CI) 
Zona destinada a uso mixto comercial, servicios comerciales, talleres y actividades afines al 
acceso urbano, de tejido abierto. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ZONA INDUSTRIAL (I) 
Zona de uso exclusivo, destinada a concentrar la localización de establecimientos industriales y 
de almacenaje. La O.T.M. será responsable de la realización de un estudio particularizado de la 
misma. 
 
Disposiciones específicas: Hoja de zona. 
 
ESPACIOS VERDES DE USO PÚBLICO (EVP) 
Estos espacios están destinados a esparcimiento y recreación de la población en general y se 
clasifican en: 
 
1 - Plazas y superficies verdes o libres menores a 1 Ha. 
 
  Estos espacios deberán estar parquizados y equipados para que cumplimenten su 
función quedando el acondicionamiento y/o remodelación a criterio de la O.T.M. según 
proyectos particularizados. 
 
  Los espacios verdes que se incorporen  al patrimonio municipal automáticamente 
estarán afectados a esta reglamentación. 
 
2 – Balneario Municipal (que cumple las funciones de Parque Urbano) 
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  Deberá realizarse un estudio particularizado que determine si requiere obras o 
acciones que favorezcan su utilización como espacio deportivo-recreativo. 
 
Espacios Deportivos Recreativos de uso semi-público (EDR) 
Constituyen espacios ocupados actualmente por instalaciones deportivas recreativas 
pertenecientes a instituciones sociales y/o deportivas, configurando precintos de uso específico. 
 
  Todo proyecto de modificación de los espacios existentes quedará sujeto a la 
aprobación de la O.T.M. en función de la ubicación de los mismos y el carácter de la actividad 
específica de se desarrolle. 
 
  Las nuevas localizaciones se realizarán en área complementaria en Zona Residencial 
(ZR) y en Residencial Mixta (RM), recibiendo automáticamente la designación de Espacios 
Deportivos Recreativos (EDR). 
 
  Se establecen para las nuevas radicaciones los siguientes indicadores urbanísticos: 
 

   E.O.T.       F.O.S.    Densidad Parcelamiento 
   LIBRE        0,2    ------- Frente mínimo: 100 

Sup. Mínima: 1 ha 
 

 Podrá utilizarse parcelas existentes o anexar las parcelas aunque la superficie 
resultante sea inferior a 1 Ha. 

 
 En todos los casos, y en especial para las instalaciones que planteen alojamiento 

temporario deberá asegurarse provisión de agua potable en cantidad y calidad acorde al uso así 
como el sistema de eliminación de excretas para evitar la contaminación de napas acuíferas. 

 
DISTRITO DE DISEÑO ESPECIAL (DE) 
  Son zonas en las que se hallan localizados conjuntos de uso predominante 
residencial, para las cuales todo pedido de ampliación o modificación de cualquier naturaleza 
quedará sujeta a la aprobación de la O.T.M. en concordancia con las características de cada 
conjunto y de las zonas adyacentes. 
 
  La O.T.M. determinará para cada una de estas zonas, los usos complementarios 
permitidos y los factores de ocupación del suelo (FOS y FOT) así como cualquier disposición 
específica. 
 
  Para nuevas urbanizaciones especiales, la O.T.M. realizará el estudio particularizado 
correspondiente, según lo establecido en el Art. 50 y se declarará al sector de emplazamiento 
como Distrito de Diseño Especial. 
 
Los distritos de diseño especial son: 
 
DE 1 –     Corresponde a superficies de 9.168 m2. , conformada por 81,50 m. sobre calle F. de  
           Caso y 112,50 m. sobre calle Alear de la Chacra 157, Circunscripción XII, Sección                 
                B. 
 
  Los servicios esenciales establecidos para el Distrito de Diseño Especial Nº 1 son: 
 
Red de Agua Corriente. 
 
Red de Desagüe cloacal.. 
 
Energía Eléctrica. 
 
Desagües pluviales. 
 
Pavimento.  
 
Los indicadores urbanísticos son: 
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- Densidad neta 150 habitantes /ha. 
 
- Factor de ocupación del suelo –F:O:S:- : 0,6. 
 
- Factor de ocupación total –F:O:T:- : 1. 
 
- Dimensiones mínimas de parcelas: corresponde aplicación del art. 52 – Decreto N-Ley    
   8912/77 para el caso de proyectos integrales. 
 
  La cesión de espacio verde y reserva para equipamiento comunitario deberá 
calcularse en función de la densidad asignada a la zona. 
 
ZONA DE RESERVA PARA URBANIZACIONES ESPECIALES (R U E) 
 
  Son un tipo de reserva para ampliación urbana destinada a proyectos de conjunto 
que requieren parcelas de amplias dimensiones para su realización. 
 
  Se levantará la reserva de cada una de estas zonas cuando se ejecute el proyecto 
integral respectivo según definición, regulaciones y mecanismos indicado en el ítem 
Urbanizaciones especiales. 
 
  Mientras tanto conservarán su subdivisión actual y el uso agropecuario intensivo 
(excepto criaderos y caballerizas): la O.T.M.  podrá autorizar la construcción de instalaciones 
de tipo desmontables correspondiente a los usos permitidos. 
 
ZONA DE RECUPERACIÓN (R E) 
   
  Constituye los sectores que para ser utilizados deberán ser saneados mediante obras 
de acciones adecuadas de recuperación o mejoramiento, conservando hasta tanto su estado de 
subdivisión ocupación y uso. 
 
  Todo pedido de subdivisión permiso de construcción, ya sea de obra nueva, 
ampliación, transformación. Reconstrucción o reforma así como habilitación de usos, deberán 
ser acompañados por certificados de aptitud otorgados por organismos competentes que avalan 
el saneamiento del predio. 
 
ZONA DE RESERVA MUNICIPAL (RM) 
 
  Tierras de dominio municipal. 
 
  La Municipalidad establecerá el destino de cada resera, así como las posibilidades 
en cuanto a subdivisión y ocupación del suelo. 
 
ZONA DE RESERVA DE AMPLIACIÓN URBANA (RAU) 
 
  La zona así designada queda sujeta para su efectiva incorporación  a lo establecido 
en los art. 17 y 18 de la Ley Nro. 8912. 
 
  Mientras tanto conservará su subdivisión actual, y el uso agropecuario intensivo, 
excepto criaderos y caballerizas. La O:T:M: podrá autorizar la instalación de tipo desmontable 
correspondiente a los usos permitidos. 
 
  La incorporación al área urbana de las zonas de reserva para ampliación fijada en 
plano de zonificación anexo se producirá a pedido del propietario, mediante la sanción de una 
ordenanza que la asigne a la zona adyacente o la declare de Distrito de Diseño Especial (si 
correspondiera a un proyecto integral). 
 
  La incorporación de la zona de reserva para ampliación urbana queda supeditada a 
la ejecución de la infraestructura de servicios esenciales, a saber: 
 
- Red de Agua Potable. 
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- Energía eléctrica pública y domiciliaria. 
- Red de desagües cloacales. 
- Pavimento. 
- Desagües Pluviales. 

 
El trazado de vías de circulación y el emplazamiento de las cesiones de espacio 

verde y reserva para equipamiento comunitario quedará sujeto a aprobación de la O.T.M. 
 

DISTRITO DE USO ESPECÍFICO 
 
  Los distritos de uso específico, en general deberán conservar el estado parcelario 
actual, debiendo resolver la O.T.M. sobre proyectos de ampliación, reconstrucción, 
transformación, etc., en los casos en que no se hallen taxativamente normados. Se ubican en 
áreas urbanas complementaria y rural. 
 
EN AREA URBANA 
 
Uso específico N-1  (UE1) Instalación de Obras Sanitarias. 
 
Uso específico N-2 (UE2) Hospital-Asilo. 
 
Uso específico N-3 (UE3) Colegio Nacional. 
 
Uso específico N-4 (UE4) Terminal de Ómnibus. 
 
Uso específico N-5 (UE5) Corralón Municipal. 
 
EN ÁREA COMPLEMENTARIA 
 
Uso específico N-6 (UE6) Planta de Energía Eléctrica. 
 
Uso específico N-7 (UE7) Sociedad Rural. 
 
Uso específico N-8 (UE8) Estación de Ferrocarril  
 
EN ÁREA RURAL 
 
Uso específico N-9 (UE9) Planta de Tratamiento de Obras Sanitarias. 
 
PRECINTO INDUSTRIAL (PUI) 
 
  Defínase como precinto industrial preexistente condicionado el espacio ocupado por 
establecimientos e instalaciones industriales y/o de almacenaje ubicados fuera de la zona 
industrial y en los que se desarrollan actividades que por sus características no son admitidas 
por las normativas municipales que regulan el uso del suelo. 
 
  Los establecimientos e instalaciones industriales encuadrados en estos distritos son: 
 
PUI 1 – Correspondiente al establecimiento……………………………………………………. 
              ………..ubicado en la parcela…………………………………………que tiene como                  
              actividad…………………………………………….. 
 
PUI 2 – Correspondiente al………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………… 
 
  La O.T.M. realizará el estudio particularizado que determine las condiciones de 
funcionamiento y/o acondicionamiento a los que deberá ajustarse a fin de garantizar que su 
localización no ocasione conflictos urbanísticos de influencia y cumplimente las normas 
vigentes referidas a seguridad, funcionalidad y calidad del medio ambiente. 
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  El estudio particularizado establecerá los indicadores urbanísticos y disposiciones 
específicas para cada precinto que permita encuadrar cualquier solicitud de ampliación edilicia 
o modificación de la actividad. 
 
SECTOR DE COMPLETAMIENTO DE EJIDO 
 
  Sector comprendido en la Zona Residencial (ZR) destinado a dar continuación al 
trazado urbano del entorno. 
 
  Es prioritaria la apertura de la calle Alvear desde Dr. Sanz a López , y de la calle Dr. 
Sanz  desde Alvear a Necochea. Se propicia a su vez la división parcelaria según normas 
establecidas para la zona y lo reglamentado para casos de materialización del uso urbano según 
Ley Nro. 8912 y Decreto Nro. 1549/83 (corresponde estándares de cesión  como ampliación 
urbana, Art. 56, Ley Nro. 8912). 
 
ÁREA COMPLEMENTARIA 
 
  El área complementaria queda sujeta a un estudio particularizado que defina su 
utilización, así como la recuperación de áreas deterioradas por industrias extractivas. 
 
  A ese efecto se delimita como zona de reserva para el desarrollo de un área de 
esparcimiento y recreación en los sectores linderos al arroyo Los Huesos y sectores de 
protección del patrimonio histórico-arquitectónico (antigua molienda próxima al Balneario 
Municipal) y de recuperación para buscar alternativas de mejoramiento del recurso ambiental 
(suelo y paisaje). 
 
  El estudio particularizado deberá  contemplar la promoción  de agropecuarias 
intensivas, estableciendo las dimensiones mínimas de parcelas para uso compatible con una 
racional explotación (horticultura, fruticultura, floricultura, forestación, etc.) 
 
  Hasta tanto se efectúe el estudio particularizado del área complementaria del núcleo 
de Lobería no se admitirán pedidos de subdivisión, apertura de vías de circulación y/o 
modificaciones del trazado. 
 
  La autorización de permisos de edificación quedará a juicio de la O.T.M. la que 
determinará la correspondencia de cada propuesta con los lineamientos del estudio 
particularizado del área. 
 
  Para los lotes del tipo urbano existentes en amanzanamientos que quedan 
comprendidos en el área complementaria se admitirá la vivienda por parcela o vivienda y taller 
o comercio (excepto para sector de reserva para esparcimiento y recreación del área 
complementaria que admite únicamente vivienda). Para este caso se fija F.O.S. : 0,5; F.O.T. : 
0,7. 
 
  Para parcelas inferiores a 300 m2. F.O.S. : 0,6; F.O.T. : 0,8. 
 
  La O.T.M. podrá denegar cualquier solicitud de taller o comercio que no se 
encuentre en los lineamientos del estudio particularizado del área. 
 
  No se autorizará la localización de hornos de Ladrillos o cualquier tipo de actividad 
extractiva en el área complementaria. 
 
  Para la localización de actividades afines al área complementaria, la O.T.M. podrá 
autorizar su radicación si existe compatibilidad. 
 
  Con el entorno y con las previsiones del estudio particularizado, quedando las 
parcelas que eventualmente se creen afectadas al uso propuesto. A esos fines se establece como 
parcela mínima la de 40 mts. De frente y 2.000 m2. de superficie. 
 
  No se podrán localizar plantas de almacenaje de granos en el área comprendida por 
la complementaria a una distancia menor de 300 m. del límite del área urbana y el sector de 
reserva de esparcimiento y recreación. 
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SERVICIO DE RUTA  
 
  Se considera franja apta para localización de estaciones de servicio en relación al 
transporte terrestre a las parcelas frentistas al área complementaria  de Lobería, sobre accesos 
a1-2 excepto en zona Residencial Parque, balneario Municipal y Reserva para esparcimiento y 
recreación. 
 
Los usos permitidos son: 
 
  Estación de servicio con taller anexo de auxilios, gomería, bar, confitería, 
restaurante, parador para camiones, motel, hospedajes anexo a usos predominantes. 
 
INDICADORES URBANISTICOS 
FOT FOS DENSIDAD PARCELAMIENTO 
0,4 0,4   
 
 
RETIROS  FRENTE 10 m. 
   LATERAL 10 % del ancho de la parcela sobre cada eje divisorio mínimo   
   2,5 m. para parcelas existentes de mayor superficie que las establecidas para  
   el uso. 
 
  Para creación de parcelas destinadas a servicios de rutas se procederá de la siguiente 
manera ante un requerimiento de localización de uso permitido: 
 
  El municipio si correspondiera la ubicación propuesta, dará la factibilidad para la 
subdivisión, quedando sujeta la aprobación del plano a la efectiva realización de las 
correspondientes al uso previsto. 
 
  Todos los accesos se deberán producir a través de la calle colectora. 
 
  Los espacios remanentes deberán ser arbolados y tratados con criterio paisajístico. 
 
  El movimiento y estacionamiento de vehículos deberá realizarse dentro de los 
límites de la parcela. 
 
  La O.T.M. podrá denegar la aprobación de los proyectos que por su diseño y 
emplazamiento o características constructivas sean incompatibles con la zona de 
emplazamiento. 
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ZC                                            ZONA Central 
CARÁCTER:                Zona destinada a concentrar la localización del equipamiento 
                                      comercial, institucional, financiero administrativo, amenidades 
                                             y residencia, con máxima densidad poblacional y tejido com- 
                                             pacto.            

INDICADORES  URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. DENSIDAD PARCELAMIENTO 

1,5 0,6 400 FRENTE MÍNIMO:      15 
SUP. MÍNIMA:           375 

 
 
USO PREDOMINANTE                                    : 
 
 
 
 
 
 
USO COMPLEMENTARIO                              : 
 
 
 
 
 
USO OBLIGATORIO                                         : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS ESENCIALES                               : 
 
 
 
 
 
 
RETIROS                         Frente                         : 
 
 
                                          Lateral                        : 
 
 
 
 
CENTRO LIBRE DE MANZANA                     : 
 
 
 
 
 

 
Comercio minorista, administración 
pública y privada, finanzas, cultura, 
salas de espectáculos, exposiciones, 
bailables, restaurantes y afines, 
hotelería. Vivienda multifamiliar. 
 
Vivienda unifamiliar, Sociedades 
civiles con instalaciones no deportivas, 
consultorios médicos no anexos a 
clínicas y/o sanatorios, estudios 
profesionales, cocheras. Seguridad. 
 
Las construcciones nuevas que se 
realicen sobre las Avenidas San Martín 
y Sarmiento, Campos, deberán incluir 
en planta baja, local o locales 
destinados a albergar los usos 
predominantes. En caso de 
modificaciones quedará a juicio de la 
O.T.M. la cumplimentación de este 
requisito. 
 
Desagües cloacales, agua corriente, 
pavimentos, alumbrado público y 
domiciliario, desagües pluviales, 
teléfono público y domiciliario, 
recolección de residuos, gas. 
 
 
No se admite. 
 
 
Prohibido, excepto cuando se abra una 
circulación de uso público dentro de la 
parcela, en este caso el mínimo será de 
3 mts. 
 
Variante 2. 
 
Normas generales, no se admite 
invasión del fondo. 
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ALTURA MÁXIMA                                           : 
 
 
ALTURA MÍNIMA                                            : 
 
 
 
 
EDIFICIOS EN TORRE                                     : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COCHERAS                                                        : 
 
 
DISPOSICIONES                                               : 

Edificios entre medianeras: + 10 mts. 
Edificios en torre: 18 mts. 
 
Planta baja y un piso alto sobre línea 
municipal en parcelas frentistas a 
Avenidas San Martín-Mitre-Sarmiento-
Campos. 
 
Sobre Avenidas San Martín-Mitre-
Sarmiento y Campos se podrá solicitar 
autorización para realizar edificios en 
torre sobre basamento continuo en PB 
o PB y un piso alto. La O.T.M. 
evaluará la factibilidad de su 
autorización en función de la parcela 
que se proponga, su emplazamiento, el 
perfil de la calle y altura de la 
edificación del entorno. Para estos 
edificios se podrán incrementar los 
valores de F.O.T. t densidad un 50 %. 
El retiro mínimo de torre sobre 
basamento será 3 mts. 
 
 
Según normas generales. 
 
La densidad de 400 hab./ha. será 
potencial, utilizándose la de 150 
hab./ha. para parcelas que no cuenten 
con red de desagües cloacales. Las 
actividades destinadas a amenidades 
deberán tomar precauciones 
constructivas para solucionar ruidos y/o 
molestias generadas por su actividad. 
Se admitirá la localización de 
prestaciones de servicios clase 2, 
industria clase 5 y depósitos clase 5 
siempre que se realice venta directa al 
público 
Para parcelas existentes iguales o 
mayores a 200 m2. se incrementa el 
factor de ocupación del cuelo (F.O.T.) 
a 1,8. 
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ZR                                    ZONA RESIDENCIAL 
CARÁCTER                            zona de uso netamente residencial de tejido abierto y  
                                                         densidad media. 
INDICADORES URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. Densidad Parcelamiento 
1,2 0,6 200 FRENTE MÍNIMO:        12 

SUP. MÍNIMA:             300 
 
 
USO PREDOMINANTE                                    : 
 
 
USO COMPLEMENTARIO                               : 
 
 
 
 
 
SERVICIOS ESENCIALES                               : 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                : 
 
 
RETIROS                             Frente                     : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Lateral                      : 
 
 
 
 
 
 
CENTRO LIBRE DE MANZANA                    : 
 
 
ALTURA MÁXIMA                                          : 
 
COCHERAS                                                       : 

Vivienda. 
 
 
Comercio minorista, culto, educación, 
cultura, sociedades civiles con 
instalaciones deportivas, sanidad, 
servicios administrativos y 
comerciales, hotelería, seguridad. 
 
Desagües cloacales, agua corriente, 
pavimento, alumbrado público y 
domiciliario, desagües pluviales, 
teléfono público, recolección de 
residuos. 
 
 
Teléfono domiciliario, gas. 
 
 
Mínimo 3 m. (excepto sobre calles 
Ameghino, Augusto Pieres desde 
Saavedra hasta Aristóbulo del Valle y 
Alvear desde Pueyrredón hasta López, 
donde es obligatoria la edificación 
sobre línea Municipal). Para parcelas 
de esquina de superficie igual o menor 
a 200 m2. Retiro obligatorio sobre 
frente menor de 3 mts.. 
 
Para parcelas iguales o mayores de 1,2 
mts. de frente un retiro lateral mínimo 
de 3 mts. 
Para las restantes parcelas 
optativo(mínimo 2,5 mts.). 
 
 
Variante 1. 
Normas generales. 
 
7 mts. 
 
Según normas generales. 

    
 
 
 
 



 41 

 
 
 
DISPOSICIONES  
PARTICULARES                                              : 
 
 
 
 
                     : 
 
 
 
 
 

La densidad de 200 hab./ha. será 
potencial utilizándose la de 150 
hab./ha. para parcelas que no cuenten 
con servicios de agua corriente o 
cloacas y 1 vivienda por parcela para 
los carentes de servicios de agua 
corriente y desagües cloacales. 
Los servicios comerciales, 
administrativos y comercio, de 
superficie mayor de 40 m2., y la 
hotelería deberán localizarse en 
parcelas frentistas a vías de 
interconexión V3 y Av. Campos V2. 
Para parcelas iguales o menores de 200 
m2. el factor de ocupación de suelo se 
incrementa a 1,5. 
Se admitirá la localización de 
prestaciones de servicio clase 2, 
industrias clase 5, y depósitos clase 4 y 
5, siempre que se realice venta directa 
al público, talleres clase 5. 
La O.T.M. podrá denegar autorización 
de depósitos clase 4, mayores de 100 
m2. que puedan originar molestias al 
uso residencial predominante. 
En los talleres mecánicos clase 5, se 
deben realizar el montaje del 
instrumental y/o accesorios reparados 
dentro de los límites de la parcela. 
No se admitirá en ningún caso la 
realización de trabajos en la vía 
pública. 
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RM                                    ZONA RESIDENCIAL – MIXTA 
CARÁCTER                            Zona residencial, de baja densidad y tejido abierto con 
                                                          posibilidades de albergar otros usos compatibles.                                            
INDICADORES URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. Densidad Parcelamiento 
1,2 0,6 200 FRENTE MÍNIMO:        12 

SUP. MÍNIMA:             300 
 
 
USO PREDOMINANTE                                    : 
 
USO COMPLEMENTARIO                              : 
 
 
 
 
: 
 
 
SERVICIOS ESENCIALES                               : 
 
 
 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                : 
 
 
RETIROS                             Frente                     : 
 
 
                                            Lateral                      : 
 
 
 
 
CENTRO LIBRE DE                                          : 
MANZANA               
 
 
DISPOSICIONES PARTICULARES                 :                                        

Vivienda unifamiliar. 
 
Comercio minorista, culto, cultura, 
educación, sanidad, sociedades civiles 
con instalaciones deportivas, servicios 
administrativos y comerciales, 
comercio mayorista con superficie y 
rubro limitado, prestación de servicios, 
pequeños talleres y depósitos. 
 
Desagües cloacales, agua corriente, 
pavimento, alumbrado público y 
domiciliario, desagües pluviales, 
teléfono público, recolección de 
residuos. 
 
Teléfono domiciliario y gas. 
 
 
Optativo, mínimo 3 mts. Prohibido (ver 
disposiciones particulares. 
 
Un retiro de 3 mts. como mínimo para 
parcelas mayores de 12 mts. de frente. 
Para las restantes parcelas será optativo 
con un mínimo de 2,5 mts. 
 
Variante I. 
Normas generales. 
 
 
La densidad de 200 hab./ha. será 
potencial utilizándose la de 150 
hab./ha. para parcelas que no cuenten 
con servicios de agua corriente o 
cloacas. 
Para los sectores que carezcan de 
ambos servicios esenciales la densidad 
admitida será de 1 vivienda por parcela. 
Los servicios comerciales, 
administrativos y comercio de 
superficie mayor de 40 mts. deberán 
localizarse en parcelas frentistas a las 
vías de interconexión V3 y Av. Mitre. 
Se admitirán las prestaciones de 
servicios clase 1 y 2, industrias clase 5, 
depósitos clase 4 y 5 y talleres 
mecánicos clase 4 y 5 con el límite de 
superficie cubierta establecido. 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

 
Los comercios mayoristas, prestaciones 
de servicio, talleres y depósitos no 
podrán superar los 200 m2. de 
superficie cubierta. 
Los talleres mecánicos clase 5 deberán 
realizar el montaje del instrumental y/o 
accesorios reparados, dentro de límites 
de la parcela. 
No se admitirá en ningún caso la 
realización de trabajos en la vía 
pública. 
Queda prohibido el retiro de frente 
sobre calles Elizate-Pieres, Viva, 
Gonzalez, Latuler, Alvear. Sobre las 
restantes vías de interconexión V3 y 
Av. Mitre desde Fco. Gonzalez, Vivas 
hasta R.S.Peña-Las Heras. 
Para parcelas iguales o menores de 200 
m2. el factor de ocupación del suelo se 
incrementa a 1.5. 
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IR                                    ZONA INDUSTRIAL-RESIDENCIAL  
CARÁCTER                            Zona destinada a uso mixto industrial y residencial de 
                                                          baja densidad de ocupación y tejido abierto .                                                                                             
INDICADORES URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. Densidad Parcelamiento 
1 0,5 1 VIVIENDA 

POR 
PARCELA 

FRENTE MÍNIMO:        20 
SUP. MÍNIMA:             600 

 
 
USO PREDOMINANTE                                    : 
 
 
USO COMPLEMENTARIO                              : 
 
 
 
SERVIVIOS ESENCIALES                               : 
 
 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                : 
 
 
RETIROS                               Frente                   :         
 
                                              Lateral                    : 
: 
 
CENTRO LIBRE DE MANZANA                     : 
 
 
COCHERAS                                                        : 
 
 
DISPOSICIONES                                               : 

Pequeñas industrias inocuas, talleres en 
general. 
 
Vivienda unifamiliar. 
Comercio, prestaciones de servicio, 
depósitos. 
 
Agua corriente, mejorado, alumbrado 
público y domiciliario, desagües 
pluviales, recolección de residuos, 
fuerza motriz. 
 
Desagües cloacales, pavimento, 
teléfono y gas. 
 
5 mts. 
 
Optativo, mínimo 4 mts. 
 
 
No se exige. 
 
 
Según normas generales. 
 
 
El movimiento de carga y descarga 
deberá resolverse dentro de los límites 
de la parcela. 
No se podrá utilizar la vía pública para 
efectuar reparación de vehículos en sus 
diversos tipos y maquinarias agrícolas, 
así como cualquier otra actividad o 
depósito de elementos. 
Deberá arbolarse los espacios abiertos, 
pudiendo ser utilizados para maniobras 
o estacionamientos siempre que se 
asegure el 50 % de los mismos como 
terreno absorbente. 
Deberá darse tratamiento a los espacios 
libres, contemplando las visuales 
mediante cercos no transparentes 
cuando se utilicen como depósitos a 
cielo abierto. 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

No puede localizarse ningún tipo de 
establecimiento que produzca efluentes 
líquidos. 
Los que produzcan efluentes gaseosos 
deberán tratarlos previamente a su 
emisión, asegurando la no 
contaminación del aire. 
Se admitirá que se instalen 
establecimientos que produzcan 
residuos sólidos siempre que estos 
puedan ser controlados dentro de los 
límites de la parcela. 
Deberá efectuarse el control de ruidos 
evitando molestias a las parcelas 
linderas. 
Se admitirán las industrias clase 4 y 5, 
prestaciones de servicio y talleres 
mecánicos, de reparación de transportes 
de pasajeros, cargas y máquinas 
destinadas a actividades agrícolas y 
construcciones civiles con un límite de 
superficie cubierta igual a 1.000 m2. 
Se admitirán corralones de materiales 
con depósitos a granel. 
Quedan prohibidas industrias, 
depósitos, talleres y prestaciones de 
servicio de superficie igual o mayor a 
400 m2. sobre las parcelas frentistas a 
la zona residencial., pudiendo la 
O.T.M. denegar cualquier pedido de 
radicación que implique molestia al uso 
específico mencionado. 
Los silos existentes se consideran usos 
condicionados, debiendo la O.T.M. 
evaluar mediante estudio 
particularizado cualquier pedido de 
ampliación de la capacidad de 
almacenaje. 
Queda prohibida la autorización de 
nuevos establecimientos de 
almacenamiento de granos en la zona, 
excepto en el sector ubicado sobre el 
acceso a la Ruta Nacional 227 (acceso 
NE.) 
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 CI                                   ZONA: COMERCIAL INDUSTRIAL  
CARÁCTER                             Zona urbana capaz de albergar usos especiales que 
                                                           confieren relevancia a la entrada de la  ciudad.                
INDICADORES URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. Densidad Parcelamiento 
1 0,5 1 VIVIENDA 

POR 
PARCELA 

FRENTE MÍNIMO:   20      
SUP. MÍNIMA:        600 

 
USOS PERMITIDOS                              :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS ESENCIALES                      :  
 
  
 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS      :    
 
 
RETIROS                       Frente                  :   
. 
                                       Lateral                  :    
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES                                      :    
PARTICULARES                                           

 
Comercio, locales de exposición y venta 
de máquinas agrícolas, instalaciones y/o 
artículos de uso rural, concesionarias de 
automotores, estaciones de servicio con 
taller anexo, depósitos 4 y 5. 
Hotelería, restaurante, bares y amenidades 
en general, vivienda. 
Los establecimientos permitidos podrán 
tener taller complementario de reparación, 
pero estos no podrán estar ubicados sobre 
la Avenida San Martín, debiendo 
concentrar el movimiento de entrada y 
salida de vehículos exclusivamente por 
otras arterias transversales o paralelas, 
pudiendo anexar parcelas a ese efecto. 
 
 
Pavimento, agua corriente, alumbrado 
público y domiciliario, fuerza motriz, 
desagües pluviales, recolección de 
residuos, teléfono. 
 
 
Gas, teléfono, desagües cloacales. 
 
 
3 mts. Sobre línea municipal (excepto 
sobre la Avenida San Martín). 
15 % de ancho de parcela sobre ejes 
divisorios para parcelas de ancho igual o 
mayor de 20 mts. 
Para parcelas iguales o mayores de 12 
metros un retiro de 3 m. 
Para las parcelas de ancho menor de 12 m. 
no se exigirá retiro, excepto que se 
ilumine o ventile locales de habitación o 
trabajo. 
 
Los espacios libres deberán ser 
parquizados y/o forestados. 
La superficie de retiro de frente se podrá 
destinar a depósitos de materiales, 
solamente cuando se expongan los 
mismos. 
La O.T.M. podrá denegar la aprobación de 
los proyectos que por su diseño y/o 
características constructivas no 
contribuyan a configurar el carácter de la 
zona. 
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RP                                   ZONA: RESIDENCIAL - PARQUE  
CARÁCTER                              Zona residencial extraurbana de baja densidad tejido  
                                                            abierto en pleno contacto con la naturaleza.               
INDICADORES URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. Densidad Parcelamiento 
0,6 0,4 1 VIVIENDA 

POR 
PARCELA 

FRENTE MÍNIMO:   20      
SUP. MÍNIMA:        600 

 
USO PREDOMINANTE                             :     
 
 
 
 
USO COMPLEMENTARIO                        :  
 
  
 
SERVICIOS ESENCIALES                       : 
 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS        :    
 
 
 
RETIROS                       Frente                  :   
. 
                                       
                                        Lateral                   :    
 
 
                                        Fondo                    : 
 
 
CENTRO LIBRE DE MANZANA              : 
 
 
DISPOSICIONES                                      :    
PARTICULARES                                           

 
Vivienda unifamiliar – Vivero – Club de 
campo – Club Deportivo recrerativo – 
Natatorios. 
 
 
Agropecuario intensivo, excepto criaderos. 
 
 
 
Mejorados, alumbrado público y 
domiciliario, desagües pluviales. 
 
 
Agua corriente, pavimento, teléfonos 
domiciliarios, gas. 
 
 
10 mts. sobre acceso y vía de circulación. 
5 mts. sobre calles internas. 
 
Mínimo 3 mts. 
 
 
5 mts. 
 
 
No se exige. 
 
 
Los espacios libres deberán ser 
parquizados. 
Cercos divisorios: de mampostería (altura 
máxima 0,80 mts.), vivos, alambre tejido o 
verjas. 
En la zona no se permitirá la ubicación de 
viviendas o construcciones precarias. 
La O.T.M. fijará los criterios para la 
aprobación de los proyectos respectivos. 
Se permitirá la construcción de una 
segunda vivienda por parcela 
complementaria de la principal no mayor 
de 70 m2. 
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ZI                                   ZONA:  INDUSTRIAL  
CARÁCTER                             Área destinada a concretar                 
INDICADORES URBANISTICOS 

F.O.T. F.O.S. Densidad Parcelamiento 
0,8 0,5 ----------- FRENTE MÍNIMO:   40      

SUP. MÍNIMA:        2000 
 
USO PREDOMINANTE                              :    
 
 
USO COMPLEMENTARIO                        : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS ESENCIALES                      :  
 
  
 
 
 
RETIROS                             Frente              : 
 
                                              Fondo              : 
:    
 
                                             Lateral              : 
 
 
 
COCHERAS                                                : 
 
 
 
DIMENSIONES DE CALLES  
INTERIORES                   
 
 
DISPOSICIONES PARTICULARES          :                           
:      

 
Industria y almacenaje. 
 
 
Se permitirá la existencia de una vivienda 
por establecimiento, destinada a encargado 
o sereno con un máximo de superficie 
cubierta de 40 m2. 
Delegación policial, de bomberos, sala de 
primeros auxilios, guardería, servicio del 
personal, delegaciones bancarias y 
servicios administrativos indispensables 
afines. 
 
 
Accesos pavimentados, calles interiores 
ripiadas o mejoradas, alumbrado público y 
domiciliario, fuerza motriz, desagües 
industriales y pluviales, teléfonos. 
 
 
10 mts. 
 
10 % del largo de la parcela y no inferior a 
5 mts. 
 
De cada eje divisorio de parcela, el 10 % 
del ancho de la misma. 
 
 
Según normas generales; mínimo 2 
módulos para estacionamiento.  
 
 
Las vías de circulación internas deberán 
contar con un ancho mínimo de 15 mts. 
 
 
El motivo de carga y descarga deberá ser 
resuelto dentro de los límites de la parcela. 
Las industrias que se localicen deberán 
cumplimentar además de los 
requerimientos de este Código, con todas 
las reglamentaciones y disposiciones 
nacionales y provinciales en la materia. 
Los establecimientos que produzcan 
efluentes líquidos, sólidos o gaseosos 
deberán realizar el tratamiento de los 
mismos dentro de la parcela; se admitirá el 
tratamiento común de efluentes de 
distintos establecimientos que permitan un 
proceso común. 
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La autorización de establecimientos que 
produzcan gran volumen de efluentes 
líquidos quedará sujeta a un estudio 
particular a fin de garantizar la evacuación 
de los mismos sin saturar los cuerpos 
receptores previstos. 
Los espacios configurados por los retiros 
deberán ser arbolados y/o parquizados 
pudiendo utilizarse para estacionamiento o 
incorporarse a la playa de maniobras de 
carga y descarga una superficie no mayor 
del 50 % de dichos espacios. 
Los espacios libres voluntarios podrán 
utilizarse como depósitos a cielo abierto, 
diseñados para ese uso, debiendo preverse 
el control de las visuales. 
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DIMENSIONES 
PARCELARIAS 

ARE
A 

ZONA FOS FOT DENSIDAD 
NETA 

FRENTE SUP. 

ALTURA  
MÁXIMA 

SERV/RET 
DISP/PAR 

ZC    ZONA CENTRAL      0,6 1,5 400 15 375 10 HOJA DE 
ZONA 

ZR    ZONA RESIDENCIAL 0,6 1,2 200 12 300 7 HOJA DE 
ZONA 

RM ZONA RESIDENCIAL MIXTO 0,6 1,2 200 12 300 7 HOJA DE 
ZONA 

IR   INDUSTRIAL RESIDENCIAL 0,5 1 1 VIV. X 
PARCELA 

20 600 -- HOJA DE 
ZONA 

U
   
R
   
B
   
A
   
N
   
A
 

CI   COMERCIAL INDUSTRIAL 
0,5 1 1 VIV. X 

PARCELA 
20 600 -- HOJA DE 

ZONA 

C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
.  

RP  RESIDENCIAL  PARQUE 
0,4 0,6 1 VIV. X 

PARCELA 
20 600 -- HOJA DE 

ZONA 

R
 U
 R
 A
 L
  

ZI   ZONA INDUSTRIAL 
0,5 0,8 -- 40 2000 -- HOJA DE 

ZONA 
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SECCION VIII 
 
DELIMITACION CATASTRAL DE ÁREAS Y ZONAS 
 
ARTÍCULO 81ro.) Las áreas urbanas y complementarias del núcleo urbano de Lobería,       
                                quedan definidas según límites establecidos en el plano de zonificación 
N-2 (Anexo II) y según el siguiente detalle: (a realizar por el municipio). 
 
CAPÍTULO I 
 
EN ÁREA URBANA 
 
ARTÍCULO 82 do.) ZONA CENTRAL (ZC). 
                                 Comprende la Circunscripción I, Sección A, las manzanas 4; 5; 12; 13; 
14; 19; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 36; 37; 38; 39; 43; 44; 45; 46 y 47. 
 
             Las parcelas frentistas de las calles:  
Lisandro de la Torre: 50; 51; 52; 53; 54; 55 y las parcelas esquina de la manzana 56. 
  
   Las parcelas frentistas de la calle: 
Pueyrredón: Manzana 40; 48. 
 
   Las parcelas frentistas de la calle: 
Ameghino: Manzana 24; 32. 
 
   Las parcelas frentistas de las calles: 
Avenida San Martín: Manzana 40; 67a; 68a; 53b; 52b; 51b; 32. 
 
   De la Manzana 15, las parcelas frentistas a la calle: 
9 de Julio y frentistas calle Alberdi. 
Manzana 7 y parcelas esquina Urquiza y Alberdi. 
Manzana 6 parcelas frentistas a Urquiza y A. del Valle. 
Manzana 31a parcelas frentistas a calle Colón. 
Manzana 30b parcelas frentistas a calle Arce. 
Manzana 3 parcelas frentistas a calle Francia. 
Manzana 11 excepto parcelas frentistas a 1º de Mayo. 
Manzana 10 excepto parcelas frentistas a 1º de Mayo y R. S. Peña. 
Manzana 18 y 26 excepto parcelas frentistas a R.S. Peña. 
Manzana 34 y 42 excepto parcelas frentistas a Las Heras. 
 
ARTÍCULO 83ro.) ZONA RESIDENCIAL (R) 
           Comprende la Circunscripción I, Sección A, B y C; las Manzanas 2a; 
2b; 2c; 3a; 3b; 3c; 3d; 17a; 17b; 17c; 17d;  8b; 8d; 9a; 9c; 22b; 23a; 23b; 31b; 24a; 24d; 
25a; 25b; 32a; 8; 37a; 16; 42a; 51a; 52a; 53a; 7b; 67b; 79a; 79b; 64; 84a; 80c; 94a; 95b. 
Manzana 6 excepto parcelas frentistas a Urquiza y A. del Valle. 
Manzana 15 excepto parcelas frentistas a 9 de Julio y Alberdi. 
Manzana 7 excepto parcelas esquina a Urquiza y Alberdi. 
Manzana 24 excepto parcelas frentistas a Ameghino. 
Manzana 32 excepto parcelas frentistas a Ameghino y Av. San Martín. 
Manzana 51b; 52b; 53b; 67a; 68a; excepto parcelas frentistas a Av. San Martín. 
Manzana 40 excepto parcelas frentistas a Av. San Martín y Pueyrredón. 
Manzana 48 excepto parcelas frentistas a Pueyrredón. 
Manzana 56 excepto parcelas frentistas esquina Necochea y Pueyrredón. 
Manzana 55 excepto parcelas frentistas a Necochea. 
Manzana 32 excepto parcelas frentistas a Av. San Martín y Ameghino. 
Manzana 24 excepto parcelas frentistas a Ameghino. 
Manzana 15 excepto parcelas frentistas a 9 de Julio y Alberdi. 
Manzana 6 excepto parcelas frentistas a Urquiza y A. del Valle. 
Manzana 7 excepto parcela esquina Urquiza y Alberdi. 
Manzana 15b y 157v. 
De las manzanas 4a; 4c; 18a; las parcelas frentistas a la calle Luro 29a; 36a; 41a. 
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ARTÍCULO 84to.) ZONA RESIDENCIAL MIXTA (Z.R.M.) 
           Comprende la Circunscripción XIII, Sección A, las Manzanas 94b; 
94c; 94e; 94f; 94h; 94i; 94k; 94l. 
Circunscripción I, Sección A; B; C. 
Manzanas 4b; 4d; 5a; 5b; 5c; 5d; 6a; 6b; 13a; 13b; 14a; 18b; 19a; 20a; 21a; 22a; 29b; 19b; 
20b; 30a; 36b; 1; 2; 41b; 9; 47a; 48a; 49a; 50a; 17; 50b; 25; 66a; 33; 66b; 41; 78a; 78b; 69; 
83a; 83b; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 89a; 89b; 90a; 90b; 92a; 92b; 93a; 93b; 82a; 82b; 82c; 
82d; 157 fr.II. 
Manzana 4a; 4c; 18a; 29a; 36a; 41a; excepto parcelas frentistas a calle Luro. 
Manzana 7a, a parcelas frentistas a calle Av. Campos. 
Manzana 31a excepto parcelas frentistas a calle Colón. 
Manzana 30b excepto parcelas frentistas a calle Arce. 
Manzana 3, excepto parcelas frentistas a calle Francia. 
Manzana 11, excepto parcelas frentistas a calle 1º de Mayo. 
Manzana 10, parcelas frentistas a calle 1º de Mayo y R.S.Peña. 
Manzana 18 y 26 parcelas frentistas a R.S.Peña. 
Manzanas 34 y 42 parcelas frentistas a calle Las Heras. 
Manzanas 50, 51 y 52 parcelas frentistas a calle L. de la Torre. 
Manzanas 53 y 54 excepto parcelas frentistas a calle Necochea. 
 
ARTÍCULO 85to.) ZONA INDUSTRIAL RESIDENCIAL (Z.I.R.) 
          Comprende la Circunscripción XIII, Sección A, Manzanas 94a; 94d; 
94g; 94j. 
Circunscripción I, Sección B,C. 
Manzanas 45; 46; 47b; 48b; 49b; 59; 60a; 60b; 61; 62a; 62b; 63; 64; 64a; 65a; 65b. 
 
ARTÍCULO 86to.) ZONA COMERCIAL INDUSTRIAL (Z.C.I.) 
          Comprende la Circunscripción I, Sección A; B; C. 
Manzanas 55a; 56a; 57a; 58a; 55b; 56a; 57b; 58b; 71a; 72a; 71b; 72b. 
 
ARTÍCULO 87mo.) ESPACIO VERDE PÚBLICO (E.V.P.) 
             Comprende la Circunscripción I, Sección A; B; C. 
Manzanas 29; 43c; 35; 91; 95; 94h. 
 
ARTÍCULO 88vo.) ESPACIOS VERDES RECREATIVOS  
           Comprende la Circunscripción I, Sección B y C. 
Manzanas 14b; 54; 96; 87. 
Circunscripción XII, Sección B, Chacra 158, Fr. I. 
 
ARTÍCULO 89no.) RESERVA MUNICIPAL (R.M.) 
           Comprende Circunscripción I, Sección C, Manzana 73. 
Circunscripción XII, Sección C, Chacra 230. 
 
ARTÍCULO 90mo.) RESERVA DE AMPLIACIÓN URBANA (R.A.U.) 
            Comprende la Circunscripción I, Sección B y C. 
Manzana 16; 88; 89; 100; 81a; 81b; 81c; 81d. 
 
ARTÍCULO 91ro.) RESERVA DE URBANIZACIÓN ESPECIAL (R.U.E.) 
          Comprende la Circunscripción I, Sección B. 
Manzanas 43a; 43b; 44a; 101; 9b; 9d; 37b; 42b; 8. 
 
ARTÍCULO 92do.) ZONA COMPLETAMIENTO DE TEJIDO (Z.C.T.) 
           Comprende La Circunscripción I Sección C. 
Manzanas 80a; 80b; 80d. 
 
ARTÍCULO 93ro.) DISTRITO DE DISEÑO ESPECIAL (D.D.E.) 
Nº 1  Circ. I  Sección B Mzna. 35 
Nº 2  Circ. I  Sección C Mznas. 91a; 91b. 
Nº 3  Circ. XIII Sección B Chac. 157    Fr. II   Parc. 1a. 
Nº 4  Circ. XIII Sección A Mzna. 94i               Parc. 1 
Nº 5  Circ. I  Sección B Mzna. 32b 
Nº 6  Circ. I  Sección B Qta. 43                   Mzna. 43b 
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Nº 7  Circ. I  Sección B Qta. 43   Mzna. 43a 
Nº 8  Circ. I  Sección B Qta. 43   Mzna. 43d 
Nº 9  Circ. I  Sección C Mznas. 68d, 68g, 68k. 
Nº 10  Circ. I  Sección B Mzna. 56a 
 
ARTÍCULO 94to.) ZONA PRECINTO INDUSTRIAL (Z.P.I.) 
                     Circunscripción XIII, Sección B, Chacra 157, Fracción II, Parcela 7 y 
8- P.U.I. 1 – P.U.I. 2, Circunscripción XIII, Sección B, Chacra 158, Fracción I, Parcelas 2 y 
7. 
 
ARTÍCULO 95to.) ZONA RESIDENCIAL PARQUE (Z.R.P.) Zona Reserva (A.C.- Z.R.   
          e.s.) 
          Comprende la zona delimitada por: Avda. San Martín, Portillo, 9 de 
Julio, Cayetano, Bisciotti, Ameghino, Rodríguez, Avda. Campos. Distrito U.E. 7, Ruta 227. 
 
ARTÍCULO 96to.) BALNEARIO MUNICIPAL (B.M.) 
          Circunscripción XIII, Sección B, Chacra 158, Fracción I, Parcelas 4, 5 
y 6. 
 
CAPÍTULO II 
    
EN ÁREA COMPLEMENTARIA (A.C.) 
 
ARTÍCULO 97mo.) Circunscripción XIII, Sección A, Chacra 91, 92, 93, 72, 74, 95, 134 y   
            113, al Este de la Ruta 227, 75, 96, 135, 136, 137, 138, 139. 
             Circunscripción XIII, Sección B, Chacra 165, 164, 163, 162, 161,  
                                   160, 159, Fracción II, 158, Fracción II, 183, 182. 
 
ARTÍCULO 98vo.) ÁREA COMPLEMENTARIA: ZONA DE RECUPERACIÓN (A.C.: 
                                 Z.R.C) 
           Circunscripción I, Sección C, Manzana 112, 111, 110, 109, 109b, 116a, 
116b, 108, 115, 107, 106, 105, 103, 85, 86, 87, 77, 76, 75a, 75b. 
                      Circunscripción I, Sección B, Manzanas 1, 15, 13. 
           Circunscripción XIII, Sección B, Manzana-Chacra 111 de la Fracción I 
a la XX – 133 de la Fracción II a la XI. 
           Chacra 112, Fracción I, II, III, IV, Chacra 156, Fracción I, II y III. 
           Chacra 181, Fracción I-II, Chacra 126, Chacra 207, Fracción I – II – 
III. 
           Chacra 208, Fracción I – II – III, Chacra 209, Fracción I.  
 
ARTÍCULO 99no.) Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro de Orde- 
                                 nanzas y cumplido, Archívese. 
 
           Dada en la Sala de Sesiones  del Honorable Concejo Deliberante, a los 
seis días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; sancionada por 
unanimidad. 
 
 
 
 
 SUSANA ISABEL BATILLER  RAÚL GUIDO REGGIANI  
          Secretaría H.C.D.           Presidente H.C.D. 
 
 
 
LOBERIA, 13 de Diciembre de 1989. 
   
  QUEDA PROMULGADA LA PRESENTE ORDENANZA BAJO EL Nº 
118/90. CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.- 
 
Esc. ESTELA MARIS ALVAREZ    Dr. JUAN JOSE FIORAMONTI 
  Secretaria de Gobierno             Intendente Municipal 



LOBERIA, 10 DE JUNIO DE 2.005 
VISTO: 
    Lo dispuesto por los artículos 24, 25, 28 Inc. 7°, 77 inc. a), 107, y 108 inc. 16° de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades, las Ordenanzas 057/79, 119 y 161/80, 008/88, 115 y 118/89, 
112 y 113/90 y 080/92, el Decreto-Ley 8912/77, el expediente 4066-1472/04,  y 
 
CONSIDERANDO: 

 
QUE, el Decreto-Ley 8912/77, de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, dispone en su 

Art. 83° que “Las ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los planes de ordenamiento 
podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el Poder Ejecutivo, el que tomará 
intervención, previo dictamen de los Organismos Provinciales competentes...”; 
    

QUE, en tal sentido se encuentran aprobadas por Decreto Provincial 2151/90, las Ordenanzas 
Municipales de delimitación de áreas N° 57/79, 161/80 y 08/88; 
    

QUE, a su vez, mediante Ordenanza N° 118 aprobada con fecha 06 de Diciembre de 1989 y 
promulgada el día 13 del mismo mes y año, fue sancionado el Código de Zonificación según Usos del 
Núcleo Urbano de Lobería y Arenas Verdes; 
    

QUE, esta disposición, así como todas las Ordenanzas modificatorias posteriores, no se 
encuentran convalidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, situación que invalida su exigencia por 
parte de las oficinas correspondientes y cuestiona su aplicación  por la falta de legalidad en el ámbito 
jurisdiccional del Partido; 
    

QUE, resulta imperioso contar con un marco legal que, superando ésta anormalidad, 
regularice la gestión territorial, ordene la normativa existente y cumpla con los objetivos de la Ley de 
Uso del Suelo; 
    

QUE, coherentemente con lo expresado, el Departamento Ejecutivo elevó a la Dirección de 
Asistencia Urbana y Territorial de la Dirección de Tierras y Urbanismo, por entonces dependiente de 
la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, la 
solicitud de convalidación de la Ordenanza rectora mencionada, así como de sus modificatorias 112 y 
113/90, formándose el expediente 4066-1472/04; 
    

QUE, analizadas estas disposiciones por parte de los organismos competentes y en función de 
la coyuntura normativa que se le presenta, surge la necesidad de realizar importantes correcciones a 
efectos de clarificar la documentación existente, como así también compatibilizar los textos locales 
con la norma superior de referencia, recomendación obrante a fojas 101 y 101 vuelta y 104 a 106 del 
expediente citado; 
    

QUE, sin perjuicio de aspectos menores, motivo de reformas posteriores en el tiempo y que no 
obstaculizan la aprobación que por imperio legal se recomienda, es imprescindible realizar las 
incorporaciones, sustituciones, modificaciones y supresiones que el presente proyecto somete al 
criterio del Cuerpo Deliberativo, con el fin de disponer en forma inmediata de una herramienta 
efectiva para el ordenamiento territorial, regular el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del 
suelo del Partido de Lobería. 
 

POR  ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBERIA, de acuerdo a 
las atribuciones que le son propias, aprueba la siguiente: 

  
O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1° MODIFICASE la Ordenanza Nº 118-89, en cuanto a los capítulos, artículos y 
párrafos que se mencionan, en la siguiente forma: 

 
1.- ARTÍCULO 80º  



a) Suprímese del párrafo correspondiente a DISTRITO DE DISEÑO ESPECIAL (D.E.) la 
parte final titulada: Los Distritos de diseño especial son: ...” 

 
b) Sustitúyese los párrafos correspondientes a DISTRITO DE USO ESPECIFICO  por los 
siguientes: 
“DISTRITO DE USO ESPECIFICO 

 
Los distritos de uso específico, en general deberán conservar el estado parcelario actual, 
debiendo resolver la O.T.M. sobre proyectos de ampliación, reconstrucción, transformación, 
etc. en los casos en que no se hallen taxativamente normados. Se ubican en áreas urbana, 
complementaria y rural. 
 
EN AREA URBANA 
Uso Específico 1 (UE 1) Instalación de Obras Sanitarias. (Circ. I, Secc. C,   Mz.   74 b) 

  
Uso Específico 2 (UE 2)  Hospital – Asilo. (Circ. I, Secc. C, Mz. 74 a y 73 a  ) 

 Uso Específico 3 (UE 3)  Colegio Nacional. (Circ. I, Secc. C, Mz. 68 f) 
 Uso Específico 4 (UE 4)  Terminal de Omnibus (Circ. I, Secc. B, Mz. 21 b) 
 Uso Específico 5 (UE 5)  Corralón Municipal  (Circ. I, Secc. B, Mz. 44 b) 
 
 EN AREA COMPLEMENTARIA 
 Uso Específico 6 (UE 6)  Planta de Energía Eléctrica  (Circ. I, Secc. C, Mz. 109 b) 
 Uso Específico 7 (UE 7)  Estación de Ferrocarril  (Circ. XIII, Secc. A, Ch. 93) 
 Uso Específico 8 (UE 8)  Sociedad Rural  (Circ. XIII, Secc. A, Ch. 73) 
 
 EN AREA RURAL 

Uso Específico 9 (UE 9)  Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales  (Circ. XIII, Secc. A, 
Ch. 230).” 
 
c) Suprímese el segundo párrafo correspondiente a PRECINTO INDUSTRIAL (PUI) que 
dice: 
“Los establecimientos e instalaciones industriales encuadrados en estos distritos, son: 
PUI 1 – Correspondiente al establecimiento …………….…………………………... 

   …………….........ubicado en la parcela ...................................................... 
   que tiene como actividad………………………………………………….. 

 PUI 2 – Correspondiente al…………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………….”. 
   

2.- ARTÍCULO 88º  
Sustitúyese el Título ESPACIOS VERDES RECREATIVOS.-, por “ESPACIOS 
DEPORTIVOS RECREATIVOS.-”. 
 
3.- ARTÍCULO 93º  
Sustitúyese  de N-10:  Mnas 56a   por    “Mna. 56b”. 
 
4.- ARTÍCULO 94º  
Modifícase el texto de este artículo en la siguiente forma:  
“ARTICULO 94to.)  PRECINTO INDUSTRIAL  (PUI) 
PUI 1: Correspondiente al establecimiento ubicado en Circ. XIII, Secc. B, Ch. 157, Fr. II, 
Parcs. 7 y 8, que tiene como actividad: Maderera. 
PUI 2: Correspondiente al establecimiento ubicado en Circ. I, Secc. C, Qta. 98, Parc 2 a, que 
tiene como actividad: Planta de Silos. 
PUI 3: Correspondiente al establecimiento ubicado en Circ. XIII, Secc. B, Ch. 158, Fr I, Parc. 
2, que tiene como actividad: Planta de Silos. 
PUI 4: Correspondiente al establecimiento ubicado en Circ. I, Secc. C, Mz. 65 a, Parcs. 1 y 2, 
que tiene como actividad: Depósito de Combustible.” 
 



5.- a) Incorpórase a la Sección VIII, antes del ARTICULO 95 el siguiente Título: 
“CAPÍTULO  II 
EN AREA COMPLEMENTARIA (A.C.)”. 
       b) Suprímase el mismo Título existente antes del ARTICULO 97mo.). 
 
6.-  ARTICULO 95º  
Modificase el texto de este artículo en la siguiente forma: 
“ARTICULO 95to.) AREA COMPLEMENTARIA (AC) 
Circ. XIII, Secc. A, Chs. 72, 73, 74, 75, 91, 92, 93, 94 (Frs. I y II), 95, 96, 113, 134, 135, 136, 
137, 138 y 139. 
Circ. XIII, Secc. B, Chs. 158 (Fr. II), 159 (Fr. II), 160, 161, 162, 163, 164, 165, 182 y 183”. 
 
7.- ARTICULO 96º  
Modifícase el texto de este artículo en la siguiente forma: 
“ARTICULO 96to.) AREA COMPLEMENTARIA ZONA DE RESERVA (AC-ZRes).- 
Comprende la zona delimitada por Avda. San Martín, Portillo, 9 de Julio, Cayetano, Bisciotti, 
Ameghino, Rodríguez, Avda. Campos, Distrito UE 8 y Ruta 227.” 
 
8.-  ARTICULO 97º  
Modifícase el texto de este artículo en la siguiente forma: 
“ARTICULO 97mo.) AREA COMPLEMENTARIA ZONA DE RECUPERACIÓN (AC-
ZRc) 
Circ. I, Secc. C, Mzs. 75a, 75b, 76, 77, 85, 86, 87, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 109b, 110, 
111, 112, 115, 116a y 116b. 
Circ. I, Secc. B, Mzs. 1, 13 y 15. 
Circ. I, Secc. B, Ch. 111 (Frs. I a XX), Ch. 112 (Frs. I, II, III y IV), Ch. 126, Ch.133 (Frs. II a 
XI), Ch. 156 (Frs. I, II y III), Ch. 181 (Fr. I y II), Ch. 207 (Frs. I, II y III), Ch. 208 (Frs. I, II y 
III) y Ch. 209 (Fr. I)”. 
 
9.- ARTICULO 98º  
Modifícase el texto de este artículo de la siguiente forma: 

 “ARTICULO 98vo.) ZONA RESIDENCIAL PARQUE  (ZRP) 
Comprende la zona delimitada por la Avda. J.D.Perón, calles s/n., calle Necochea, 
prolongación calle s/n ( Circ. XIII, Secc. B, Ch. 157, Fr. I, y  Circ. XIII, Secc. B, Ch. 158, Fr. 
I, Parc. 1-2-3a-7 y 8)”. 
 
10.- ARTICULO 99º  
Modifícase el texto de este artículo en la siguiente forma: 
“ARTICULO 99no.) BALNEARIO MUNICIPAL (BN)       
Comprende la zona delimitada por la Avda. J. D. Perón, prolongación calle s/n., calle 
Necochea, prolongación calle s/n (Circ. XIII, Secc. B, Ch. 158, Fr. I, Parcs. 4 -5 y 6a)”. 
 
11.- Incorpórase como Capítulo y Artículos nuevos los siguientes: 
 
“CAPITULO    III 
 
EN AREA RURAL  
 
ARTICULO 100mo.) ZONA INDUSTRIAL (ZI).-    
Comprende la Circ. XIII, Secc. B, Ch. 230.  

 
ARTICULO 2º SUSTITUYESE del Artículo 1ro.) de la Ordenanza 113-90 la sigla “RM” por 
“UE2”. 



ARTICULO 3°  INCORPORASE como ANEXO I de la presente Ordenanza, nuevo Plano de 
Zonificación según Usos con las modificaciones introducidas por los artículos precedentes. 

ARTÍCULO 4° Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro de Ordenanzas, cumplido, 
ARCHIVESE.- 

 
 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBERIA, A LOS NUEVE DIAS DEL EMS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, 
SANCIONADA POR UNANIMIDAD.- 
 
 
MARTA BEATRIZ CASTELLANOS  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 
 SECRETARIA HCD     PRESIDENTE HCD 
 
 
ORDENANZA Nº 1056-05 



  Honorable Concejo Deliberante de Lobería 
 

LOBERIA, 22 SEPTIEMBRE DE 2.006 
VISTO: 

Lo dispuesto por los Artículos 24, 25, 28 Inciso 7°, 77 Inciso a), 107 y 108 
Inciso 16° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Expediente 4066-1472/04, el Decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial  N°  846/2006, la Ordenanza 1145/06;  y 
 
CONSIDERANDO: 
    

QUE, mediante Decreto citado en el Visto, el Gobierno Provincial dispuso 
“aprobar la propuesta presentada por la Municipalidad de Lobería por la que se modifica la 
Delimitación de Areas vigentes en el Partido, conforme a las Ordenanzas N° 115/89, N° 118/89, N° 
112/90, N° 113/90, N° 80/92, N° 1056/05  y  Plano Anexo I”; 
   

QUE, esta norma convalida básicamente el Plan de Ordenamiento Físico del 
Partido, “Delimitación de Areas y Zonas no incluidas en la zonificación de la Localidad Cabecera” 
–Ord. 115/89-, “Código de Zonificación según Usos del Núcleo Urbano de Lobería” –Ord. 118/89-, 
y la modificación a esta última realizada por Ord. 1056/05 que incorpora, en virtud de ella, un 
nuevo plano de Zonificación según Usos; 
    

QUE, de esta manera, se pone fin a una situación de anormalidad por la falta 
de legalidad de las Disposiciones Locales, que permitirá al Municipio realizar una gestión territorial 
en el marco de la Ley rectora y demás normas complementarias en la materia; 
    

QUE, es decisión del Gobierno Municipal favorecer la radicación de 
establecimientos industriales y, eventualmente, la re-localización de aquellos ubicados fuera de 
zona, evaluándose en consecuencia la oportunidad y conveniencia de ampliar la oferta de suelo 
destinado a la actividad productiva; 
    

QUE, en tal sentido se ha considerado la ausencia de crecimiento y el bajo o 
nulo porcentaje de ocupación del Sector Industrial existente por Ordenanza 118/89, vinculado en 
relación directa con su zona de emplazamiento, lo que indica claramente a la gestión pública la 
necesidad de centrar el esfuerzo en la búsqueda de alternativas que orienten y promuevan la 
actividad industrial y el desarrollo económico-social asegurando, a su vez, los factores de 
localización que incidan favorablemente en la producción y el control del medio; 
 
   QUE, para ello y con el objetivo de implementar un Sector Industrial 
Planificado conforme al Decreto Ley 10.119/83 -de creación de Parques Industriales y Sectores 
Industriales Planificados-, y a su Decreto Reglamentario N° 3.487/91, esta Municipalidad adquirió 
recientemente una fracción de tierra de Ocho Hectáreas, Noventa y Seis Areas, Quince Centiáreas y 
Cuarenta y Ocho Decímetros Cuadrados de superficie, ubicada en el Area Complementaria de 
Lobería y con frente a la Ruta Provincial N° 227; 
 
   QUE, la Dirección de Desarrollo Industrial del Ministerio de la Producción 
ha asesorado en forma permanente a la Comuna y realizado, además, el anteproyecto del Sector 
ajustado a Ley, considerando como aspectos positivos del nuevo predio favorecer la futura 
localización de emprendimientos, contar con factibilidad de conexión a redes de energía, provisión 
de agua potable y desagües en términos satisfactorios; 

 
QUE, a su vez, el Municipio debe comprometerse a incorporar 

progresivamente los servicios complementarios que se detallan como tales en el articulado de la 
presente; 
                                     QUE, de acuerdo a lo expresado más arriba respecto a  la convalidación 
técnico-urbanística operada por imperio del Decreto Provincial  846/06 y a la voluntad de afectar el  
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inmueble adquirido al fin manifestado, corresponde hacer lugar a la modificación de la Ordenanza 
que define según usos las zonas del Partido de Lobería, a través de la sanción de la disposición 
correspondiente. 
 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBERIA, de acuerdo a las atribuciones que le son propias, aprueba la siguiente:  

 
O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1°.- DISPONESE la creación de la ZONA INDUSTRIAL  2  (ZI 2), conforme a lo 
dispuesto por la Ordenanza 118/89 y modificatorias. 
 
ARTÍCULO 2° La ZONA INDUSTRIAL 2 (ZI 2), creada por el artículo anterior estará ubicada 
dentro del AREA COMPLEMENTARIA del PARTIDO de LOBERÍA, CIRCUNSCRIPCIÓN  
XIII, SECCIÓN  B, sector comprendido por: 
 CHACRA  162 

CHACRAS  N° 137, 138, 118  y  139, fracción correspondiente a la superficie  definida por 
la Ruta Provincial 227 y línea imaginaria paralela a la misma ubicada a 265,25  m l.  hacia 
el Nord-Este. 
CHACRAS  N°  160, 161, 163  y  164, fracción correspondiente a la superficie definida por 
la Ruta Provincial 227 y línea imaginaria paralela a la misma ubicada a 265,25  m l.  hacia 
el  Sud-Oeste.        

 
ARTÍCULO 3° La ZONA INDUSTRIAL 2  (ZI 2) se divide en los siguientes Sectores: 

Sector 1: Sector Industrial Planificado (SIP), Circunscripción XIII, Sección B,   Chacra N° 
162, Parcela 5e, Partida N° 061-13616. 
El SIP se destinará para Uso Industrial Exclusivo y Usos Complementarios admitidos para el sector, 
sujeto a las disposiciones del Decreto-Ley 10.119/83 y Decreto N° 3487/91. 
 

Sector 2: Se destina a localización de Uso Industrial de carácter potencial  y a actividades 
de Servicio de Ruta, sujetos a aprobación Municipal. Las Parcelas ubicadas dentro de este Sector 
conservarán la subdivisión, el uso del suelo y la ocupación actual, hasta tanto se solicite el permiso 
de división, cambio de uso o de edificación, quedando sujeto a evaluación particularizada de la 
Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y aprobación de la Autoridad Competente 
que corresponda conforme a la materia gestionada, las que verificarán la compatibilidad de la 
propuesta en relación a las previsiones del Plan de Desarrollo Urbano y evolución de la Zona 
Industrial  2  (ZI 2) en su conjunto, y las previsiones establecidas en el Art. 6°. 
La superficie remanente de la Chacra  N° 162 se destina a Subsector de Reserva del SIP (SR-SIP) 
para ampliación del Sector Industrial Planificado (SIP), estableciéndose la posibilidad de 
ampliación cuando se haya ocupado más del 80% de las parcelas del mismo. 

 
ARTICULO 4º Son INDICADORES URBANÍSTICOS básicos para la Zona Industrial 2 (ZI 2): 

1.- Dimensión Mínima de Parcela: Cuarenta (40) metros de Frente. 
 2.- Superficie mínima de parcela: Dos Mil (2.000) metros cuadrados. 
3.- Factor de Ocupación del Suelo:  F.O.S. =  0.6  
4.- Factor de Ocupación Total: F.O.T. = 1.2 

Corresponde la cesión para Equipamiento del Sector: Mínimo Cinco por Ciento (5 %) de la 
superficie total del Predio.  

 
ARTÍCULO 5° Se establecen como Servicios Esenciales y Complementarios del Sector Industrial 
Planificado (SIP), a ejecutarse en forma paulatina, en concordancia con el decreto 3487/91, los 
siguientes: 
 



  Honorable Concejo Deliberante de Lobería 
 
 Servicios Esenciales 

a) Energía Eléctrica: Fuerza motriz y alumbrado parcelario. 
b) Desagües Industriales: Las Industrias resolverán el tratamiento de  
     sus desagües internamente en cada parcela, pudiéndose asociar  
     para realizarlo en conjunto. 
c) Pavimentos en circulación interna. 
d) Teléfonos. 
e) Cerco Perimetral y Banda Perimetral de protección ambiental forestada. 
f) Provisión de Agua Potable para consumo humano y para consumo industrial, verificando 
la capacidad de la zona (Ley 8912/77).  
g) Desagües Cloacales: sistema de eliminación de desagües aprobado por autoridad 
competente a presentar por cada propietario de parcela. 
Servicios Complementarios:  
a) Red de Gas Natural.  
b) Alumbrado Público.  
c) Tanque de Agua Potable. 
d) Red de Distribución Interna del Servicio de Agua. 

 
ARTÍCULO 6° Si fuere necesario y solicitado expresamente por la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires, deberá efectuarse el deslinde y cesión de superficie correspondiente a la 
ampliación de la Ruta Provincial  N°  227, en la extensión que determine el Organismo, 
correspondiendo al Municipio construir la Colectora en el tramo correspondiente al frente del Sector 
Industrial Planificado (SIP), y ejecutar la calle con el material acorde al tránsito pesado que 
circulará por la misma.   
 
ARTÍCULO 7° Los emprendimientos que se pretenda habilitar en la Zona Industrial 2 (ZI 2), 
deberán presentar Estudio de Impacto Ambiental, Certificación de Aptitud del Predio y de 
Disponibilidad de agua para consumo Industrial otorgados por la Autoridad del Agua de la 
Provincia y cumplir con la legislación Provincial y Nacional vigentes.  
 
ARTÍCULO 8° APRUEBASE el anteproyecto de Sector Industrial Planificado (SIP) que se agrega 
a la presente como ANEXO II y AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a realizar el Proyecto 
Definitivo, Confeccionar los Planos de Mensura y Subdivisión del predio y tramitar las 
Certificaciones correspondientes. 
 
ARTICULO 9º INCORPORASE como ANEXO I de esta Ordenanza Plano correspondiente a 
Zona Industrial  2 (ZI 2) y DISPONESE una restricción a la construcción de edificaciones con 
carácter de definitivas sobre toda la extensión perimetral del sector definido en el artículo 2º, 
estableciéndose la reserva pertinente para la apertura de calles o continuación de las existentes en el 
lugar. 
 
ARTÍCULO 10° Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro de Ordenanzas, 
cumplido, ARCHIVESE.   
 
 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBERIA, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, 
SANCIONADA POR UNANIMIDAD.- 
 
 
MARIA MERCEDES GIGENA   CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 
    SECRETARIA H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 
 
ORDENANZA Nº 1224-06 


