
VISTO : 

 

    Que la Ordenanza 360/82 de Zonificación y Uso del suelo en el partido de Brandsen como los Anexos I  y  II que forman parte integrante de la 

misma, no han normado sobre Zonas Residenciales Extraurbanas (Art. 7º inc. b, Ley 8912) y los Clubes de Campo,    legislados en los arts. 64 a 69 de la Ley 

8912 y reglamentados por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial 9404/86, y/o barrios privados normados por el Decreto  de la Provincia de Bs. As. 

27/98; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que es competencia exclusiva de este Concejo Deliberante la materia a reglamentar  arts. 190, 192 Inc. 6º de la Constitución Provincial T. O. 1994 ; 

Arts. 25, 27, incs. 1., 2., 17., 24., 28., 29 y ss., 281 y conc. de la Ley Orgánica de las Municipalidades, arts. 5, 26 y 65 de la Ley 8912; 

 Que ante la ausencia de tratamiento y regulación de Zonas Residenciales extraurbanas, Clubes de Campo, y/o Barrios Privados en el Partido de 

Brandsen (Ord. 360/82) es menester reglamentar su implementación y marco normativo ante el evidente avance del sistema establecido en los arts. 64 a 69 

de la Ley 8912 en todas las zonas aledañas a la Capital Federal y al Conurbano Bonaerense mediante la expansión de las vías rápidas de comunicación vial 

con esos grandes centros urbanos y ante la necesidad de la población de contar con áreas de esparcimiento, recreación y descanso transitorias en zonas 

apartadas de aquellos, es que aparece necesaria su incorporación a Ordenanza vigente en este Partido; 

 Que según informa el Departamento Ejecutivo en el mensaje de elevación del proyecto de ordenanza que obra en este expediente, existen inquietudes 

del sector privado en este sentido que convendría impulsar para un mejoramiento de la zona, un mejor aprovechamiento del suelo y una razonable inserción 

de pobladores ocasionales que importarán una elevación de la actividad económica en la ciudad; 

 Que, no obstante ello, deviene imprescindible que en la afectación del suelo se mantenga la irrenunciable premisa de su uso racional en concordancia 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que inspiran el respeto hacia la preservación y optimización del medio ambiente, la creación de 

condiciones físico - espaciales que posibiliten satisfacer los requerimientos y necesidades de la comunidad, la preservación de espacios de interés natural y 

paisajístico y propiciar y estimular la participación de la comunidad y una clara conciencia comunitaria sobre esa vital función de preservación y 

recuperación de valores ambientales (art. 2º, Ley 8912); 

 Que desde el punto de vista fiscal la racional incorporación del régimen del uso del suelo en el Partido de Zonas Residenciales Extraurbanas y Clubes 

de Campo también importará una sustancial mejora en la recaudación de los recursos municipales; 

 Que será privativo del Departamento Ejecutivo la aprobación de los distintos proyectos que en el marco que se propicia se presenten a tal fin, así 

como de proceder a la reglamentación de esta norma y modificar la reglamentación del Código de Zonificación en lo pertinente; 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE : 



 

 

O R D E N A N Z A     Nº 801 

 

ARTICULO 1º.- Apruébase la modificación a la Ordenanza 360/82 que forma parte                                    ---------------------   integrante de la misma en los 

términos que se establecen en esta ordenanza y en cuanto a Zonas Residenciales Extraurbanas , Clubes de Campo, y/ o Barrios Privados.- 

 

ARTICULO 2º.- La creación de los Clubes de Campo   en el Partido de Brandsen deberán      --------------------  cumplimentar sin excepción y en todos los 

casos lo normado por los Arts. 64 a 69 de la Ley 8912, las prescripciones del Decreto 9404/86 en aquello que sea pertinente al ámbito municipal y las 

disposiciones de esta Ordenanza. La creación de Barrios Privados  deberá cumplimentar lo  normado por el  Decreto  de la Provincia de Bs. As. 27/98. 

 

ARTICULO 3º.- Apruébanse en las áreas rurales que figuran en el Anexo I de la presente, las -------------------- zonas en las que se podrán asentar y 

concretar los Clubes de Campo, declarándose no aplicable el art. 69 de la Ley 8912 en virtud de lo establecido por el art. 4º del decreto 9404/86.   

 

ARTICULO 4º.- La aprobación de los proyectos de Clubes de Campo  y/ o Barrios Privados   -------------------- competerá al Departamento  Ejecutivo, en los 

términos y condiciones que fije la reglamentación.- 

 

ARTICULO 5º.-  Dentro de las áreas Rurales, aquellas en que el uso dominante es el rural  se 

-------------------- permite el uso residencial agrupado con características de Localizaciones Extraurbanas, Barrios Cerrado y/o Clubes de campo, como 

residencia permanente o no permanente en pleno contacto con la naturaleza, donde el uso predominante de éstas áreas cerrada pasa a ser el residencial , 

convirtiéndose cada una de éstas   superficies  en R.E.U.”.- 

 

ARTICULO 6º.- Modifícase el Art. 2.1. “NOMENCLATURA” párrafo quinto –folio 159-,     -------------------- del Manual de Zonificación (Anexo II de la 

Ordenanza 360/82), el que queda redactado de la siguiente forma : 

            “La zona expresa las diferencias reglamentarias que se producen en las unidades de espacio como consecuencia de la dominancia del uso que las 

caracteriza. Se tienen pues zonas residenciales (R), comerciales (C), institucionales (P), industriales (I), agropecuarias (A) y residenciales extraurbanas 

(REU), siendo en cada una de ellas dominante el uso que les da su nombre.”.- 

 

ARTICULO 7º.- Modifícase el art. 2.8 “ USOS DEL SUELO”, párrafo décimo segundo -folio -------------------- 200 del Manual de Zonifcación precitado, el 

que queda redactado de la siguiente manera : 

 “Los restantes usos dominantes con los que se pretende abarcar normalmente la totalidad de actividades factibles son : Comercial, Industrial, 

Institucional, Agropecuaria y Residencial Extraurbana”. 



 

ARTICULO 8º.- Agrégase en el art. 2.8. “USOS DEL SUELO”, como párrafo a continuación -------------------- del vigésimo tercero - folio 202 - el 

siguiente : 

 “El uso dominante residencial extraurbano se caracteriza por el asentamiento de viviendas unifamiliares para uso no permanente, con una intensidad 

de ocupación del territorio semiagrupada. Esto significa que son localizaciones de baja intensidad. 

 Las tipologías de las viviendas responden al entorno natural, por lo general no son compactas. El conjunto tiene una superficie destinada al uso 

común y el esparcimiento comunitario” . 

 

ARTICULO 9º.- Modifícase el art. 2.8 “USOS DEL SUELO”, párrafo trigésimo octavo -folio   -------------------- 206- el que queda redactado de la siguiente 

forma : 

 “LA CATEGORIZACIÓN: agrupa globalmente actividades que presentan similitudes estructurales o sistémicas en categorías de uso de la tierra. 

Agropecuario, Residencial, Comercial, Industrial, Institucional y Residencial Extraurbano- y en las subcategorías correspondientes a cada una de ellas, así 

como a los elementos concretos en que se resuelve la actividad, por ejemplo : Vivienda, Local, Planta, Obrador, etc.”. 

 

ARTICULO 10º.- Agrégase como punto 2.8.6, incisos A) y B) del artículo antes referido el    ----------------------  siguiente texto : 

“2.8.6 RESIDENCIAL EXTRAURBANA. Se entiende por tal a los asentamientos de viviendas no intensivos de carácter permanente o no permanente, 

desarrolladas en pleno contacto con la naturaleza, en áreas complementarias residenciales y / o en áreas rurales. 

Se establecen factibles para el Partido de Brandsen la localización de las Zonas Residenciales Extraurbanas, denominadas R.E.U. 1 en las áreas 

Complementarias Residenciales, y las Zonas Residenciales Extraurbanas R.E.U. 2 en el Area Rural, destinadas a localización de estos emprendimientos 

como así también Clubes de Campo, y/ o Barrios privados. 

 

A)  USO  RESIDENCIAL EXTRAURBANO  1  (R.E.U.  1) : 

   

a)  Delimitación : el Uso Residencial Extraurbano 1 se podrá localizar sólo en las Zonas Complementarias Residenciales. 

b)  Usos : 

Predominante     :   Vivienda unifamiliar. 

Complementario :  Vivienda multifamiliar 

                               Comercio diario y servicios 

                               Esparcimiento y Recreación 

                               Clubes de Campo. 

                               Barrios Privados. 

 



c)  Indicadores Urbanísticos : 

 Densidad Neta : La resultante de construir vivienda por parcela 

 F.O.S. = 0,30 

 F.O.T. = 0,60 

 Dimensiones mínimas de parcela : 

     ancho :           20 mts.        

     superficie :    600 mts
2. 

 Retiros :  (mínimos) 

     de frente :         5 mts. 

     bilaterales :      3 mts. 

     de fondo :         6 mts. 

 Altura de la edificación : 

     Planta baja y dos pisos altos, máximo  10 mts.  

 

d)  Servicios esenciales : 

 Alumbrado público. 

 Energía eléctrica domiciliaria. 

 Mejorado de calles 

 Desagües pluviales 

 

e)  Disposiciones particulares : 

 En los sectores donde se establezca un sistema centralizado de agua corriente una Densidad Neta de 100 Hab./ Ha. 

 Para la localización  de viviendas multifamiliares, deberá dotarse a las mismas, además del servicio centralizado de agua corriente, de 

planta de tratamiento de los líquidos cloacales. Pudiendo adoptarse para este caso una Densidad Neta hasta 120 Hab./ Ha. 

 En cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º del Decreto Nº 1549/83 al reglamentar el Art. 56º del Decreto - Ley 8912, se deberá ceder, 

en la oportunidad de materializarse la subdivisión, las superficies con destino a Espacio Verde Público y reserva para Equipamiento 

Comunitario; (hasta 2000 hab.; 3,5 m
2
/hab. de área verde; 1 m

2
/hab. de espacio común. 

 

Cuando el Ejecutivo lo considere se podrá aplicar el art. 61 del Decreto Ley 8912. 

 

B)  USO  RESIDENCIAL EXTRAURBANO 2 (R.E.U. 2) : 

   



1. Delimitación : el Uso Residencial Extraurbano 2 se podrá localizar sólo en las Zonas  Rurales que se definen a continuación. 

 

 Circ.  I –   Se podrán implantar localizaciones extraurbanas en las siguientes parcelas: 

                           Sección H – Quinta 161 

Sección J  -  Quinta 21 Parcelas 1, 2 y 4 

                                              

 Circ. II -   Se podrán implantar localizaciones extraurbans en las siguientes parcelas: 

     Parcela  229 – 230e –231c, 231d – 231e -  

 

 Circ. V (Atravesada por Ruta Prov. 29) Ver zonificación adjunta en Anexo I, según la misma se podrán implantar localizaciones 

extraurbanas en las siguientes parcelas : 

428, 429, 431, 432a, 432b, 432bb, 432c, 432cc, 432d, 432e, 432f, 432kk, 432tt, 433,  434, 521a,  537, 538,539 t,539 s,540 a, 552, 553, 554, 

555,  556, 557, 558, 559, 560, 561b ,565a, 566, 567, 568, 569,  570, 580, 581, 582,  583c, 583e, 583f.- 

 

 Circ. VI (Atravesada por Ruta Pcial. 2 y 6) Ver zonificación adjunta a Anexo I, según la misma se podrán implantar localizaciones 

extraurbanas en las parcelas ubicadas hacia el noroeste y suroeste de la Ruta Pcial. 53, siendo éste un  borde  para la  delimitación, que 

comprende las siguientes parcelas : 

631,632a,681a, 681b, 682a, 682b, 683a, 683b, 684, 685, 686, 687, 688a, 689b, 696a,  696b, 696c, 696d, 696g, 696h, 701a, 701b,737, 738, 

743 a, 760a, 760b, 761aa, 761bb, 761c, 761cc, 761d, 761dd, 761e, 761ee, 761f, 761ff, 761g, 761gg, 761hh, 761i, 761m, 761n, 761p, 761r, 

761s, 761u, 761w, 761y, 761z,  762a, 764a, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773a, 773b, 773c, 773e, 773f, 773g. 

 

 Circ. VIII (Atravesada en su ángulo noreste por la Ruta Pcial. Nº 2 y lindera  inmediata de esta). Ver zonificación adjunta en el Anexo I, 

según la misma se podrán implantar localizaciones extraurbanas en las parcelas : 

933a, 933b, 934, 935a, 936a, 937, 938, 939a, 940, 950b, 950c, 1011, 1022a, 1048, 1127a, 1127b, 1127c, 1127d, 1128, 1129, 1130a, 1130b, 

1130c, 1130d, 1130e, 1130f, 1131a, 1131b, 1131d, 1131f, 1131g, 1132, 1133, 1134, 1135a, 1136, 1137a, 1137b, 1137c, 1138, 1139, 1140, 

1141a, 1141c, 1141d, 1141e, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 

1159, 1160a , 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1166a, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171a, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187a, 1187b.    

 

 Circ. IX (Atravesada por Ruta Pcial. Nº 2 desde Km. 82 hasta el Km. 93) Ver zonificación adjunta en el Anexo I, según la misma se podrán 

implantar  localizaciones extraurbanas en las parcelas : 



                          1218, 1219, 1220, 1221a, 1121b, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,                          1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234b, 1236, 

1237, 1239, 1240a, 1240b, 1240c, 1240d, 1241a, 1241b, 1242b, 1242d, 1242e, 1242f, 1251a, 1251b,  1334a, 1336a, 1336b, 1337, 1338, 

1339b, 1339c, 1339d,  1339e, 1340,  1342f, 1342h, 1344a, 1344b, 1345, 1346, 1347.  

 

 Circ. IV (Atravesada en su ángulo noreste por la Ruta Pcial Nº 2 y lindera   inmediata de esta.). El Río Samborombón desde el cruce con la 

Ruta Pcial. Nº 2 Km.   93, y el  brazo del Arroyo Abascay, son bordes de la zonificación aceptada. Ver  zonificación adjunta en el Anexo I, 

según la misma se podrán implantar localizaciones extraurbanas en las parcelas : 

   374a, 375b,  375c,  375d,  424,  425a,  427a, 427b,  427c,  427d.   

  

b) Usos :  

    Predominante :      Vivienda unifamiliar. 

    Complementario : Vivienda multifamiliar 

                                  Comercio diario y servicios 

                                  Esparcimiento y Recreación 

                                  Clubes de Campo 

                                  Barrios Privados 

 

c)  Indicadores urbanísticos : 

 Densidad neta : la resultante de construir una vivienda por parcela. 

 F.O.S = 0,3 

 F.O.T=  0,4 

 Dimensiones mínimas de parcela : 

     ancho :  30 mts. 

     superficie :  1500 mts
2
. 

 Retiros : (mínimos) 

     de frente :   10 mts. 

     bilaterales :  7 mts. 

     de fondo :    9 mts. 

 Altura de edificación : 

     Planta baja y dos pisos altos, máximo 10 mts. 



 Aquellas localizaciones extraurbanas que cumplan con todo lo expuesto en ésta Ordenanza   y se encuentren a  una distancia  menor a  

1Km. o 1 Km.    desde  el  eje de las  Rutas Provinciales  2 , 6, 29, y 215  a los respectivos perímetros de la parcela a desarrollarse la 

localización,  en sus puntos más cercano;  los indicadores urbanos  serán:  

 F.O.S. 0,4 

 F.O.T. 0,5 

 Ancho 20 mts. 

 Dimensiones mínimas de parcelas 800 m
2
. 

 Retiros mínimos : 

     de frente : 5mts. 

     bilaterales : 5 mts. 

     de fondo :  9 mts. 

 

d)  Servicios esenciales : 

 Alumbrado público. 

 Energía eléctrica domiciliaria. 

 Mejorado de calles 

 Desagües pluviales. 

 

e)  Disposiciones particulares : 

 En los sectores donde se establezca un sistema centralizado de agua corriente una Densidad Neta de 100 Hab./ Ha. 

 Para la localización  de viviendas multifamiliares, deberá dotarse a las mismas, demás del servicio centralizado de agua corriente, de planta 

de tratamiento de los líquidos cloacales. Pudiendo adoptarse para éste caso una Densidad Neta hasta 120 Hab./ Ha. 

 En cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º del Decreto Nº 1549/83 al reglamentar el Art. 56º del Decreto - Ley 8912, se deberá ceder, 

en la oportunidad de materializarse la subdivisión, las superficies con destino a Espacio Verde Público y reserva para Equipamiento 

Comunitario; (hasta 2000 hab.; 3,5 m
2
/hab. de área verde; 1 m

2
/hab. de espacio común.), cuando el Ejecutivo lo considere se podrá aplicar 

el art. 61 del Decreto Ley 8912. 

  El cerramiento perimetral deberá ser permeable visualmente, transparente y tratado de manera que para el entorno no sea inseguro, no 

materializándose  en ningún caso como muro.  

  Así mismo se admitirá la localización extrurbana bajo la figura de Club de Campo o Barrio Cerrado en otras  áreas,  siempre y cuando se 

encuadre en lo normado por las reglamentaciones Provinciales:  Decreteo 9404/86, Ley de Uso de suelo 8912, y Decreto de la Provincia de 

Bs. As 27/98,   cuando se trate de predios no aptos para la explotación agropecuaria intensiva o extensiva, debiéndose presentar a cargo del 

interesado un estudio particularizado que demuestre la real existencia de hechos paisajísticos (arboledas añejas), particularidades 



topográficas (lago, laguna, río, etc), terrenos a recuperar (predios inundables o bajo cota, etc.) como también otros elementos de valor 

arquitectónico, (cascos de estancias, construcciones históricas, etc.) que justifiquen la localización propuesta.   

 

 

ARTÍCULO 11º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido         ----------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

DIECIOCHO / NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

 Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

 Presidente del H.C.D. 
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