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VISTO: 
El informe obrante en el Expte. Nº 4015 – 21987/2018, por el cual se propone la 

modificación del Código Ordenamiento Urbano Territorial contenido en la Ordenanza Nº 
1516/11 COUT, y;  

CONSIDERANDO: 

                   Que se realizó un estudio de las problemáticas que se suscitaron con la 
aplicación del COUT, puesto en vigencia en 2013, y se trató de dar una respuesta favorable 
con esta restructuración del área rural y complementaria; 

                   Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el art. 2.3.3 del  
C.O.U.T.; 
 
                   Que el C.O.U.T. tiene una revisión permanente realizada por la Dirección de 
Planeamiento y Catastro Municipal en conjunto con la Comisión Honoraria, la cual ha 
tomado intervención en el proyecto de los ANEXOS (fs. 2/31); 
 
                   Que conforme lo dispuesto por el art.2.3.5 del C.O.U.T., las modificaciones 
propuestas deben ser elevadas al Concejo Deliberante;  

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 3 9    

ARTICULO 1º.- Derogase todo el capítulo 4 de la SECCIÓN 2 del C.O.U.T., que será                     
--------------------- remplazado por el ANEXO 1. 
 
ARTICULO 2º.- Elimínese el capítulo 7 desde el art. 2.7.1.1 hasta el art.2.7.1.5 inclusive y                 
-------------------- remplácese por el ANEXO 2. 
 
ARTICULO 3º.- Deroganse el Plano de Zonificación “Partido de Brandsen” y el Plano de           
-------------------- Zonificación “Ciudad de Brandsen y su entorno”, que serán remplazados 
por el nuevo Anexo Cartográfico.- 
 
ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese       
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DOS/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES 
DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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ANEXO 1 : 

 

CAPÍTULO 4. 

NORMAS GENERALES SOBRE SUBDIVISIÓN 
Las disposiciones que se desarrollan en este capítulo tienen por objeto la estructuración 
adecuada del territorio garantizando condiciones de salubridad, accesibilidad, conectividad 
y la provisión de espacios verdes y espacios para la localización de equipamientos 
comunitarios. 

2.4.1 Apertura de Vía Pública  

En toda urbanización, será obligatoria la cesión de las superficies necesarias para la apertura 
y prolongación de la trama circulatoria del Partido según lo establecido en este Código y lo 
graficado en el plano “Estructura Vial”. La distribución y dimensiones de las trazas viales 
serán proyectadas considerando el previsible tránsito futuro de cada zona, la normal 
evacuación de las aguas pluviales hacia líneas de drenaje natural o hacia instalaciones de 
desagües pluviales. 
En todos los casos la traza definitiva de las calles afectadas, será determinada por la 
Autoridad de Aplicación según las disposiciones que se indican a continuación. El titular del 
dominio deberá colocarlas en condiciones de transitabilidad, entendiéndose que una calle es 
transitable cuando se halle abovedada y mejorada de acuerdo a lo que especifique la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal. Se hará efectiva su apertura cuando el 
Departamento Ejecutivo lo considere oportuno y conveniente. Hasta tanto ello acontezca 
el/los propietario/s de las parcelas resultantes podrán hacer uso del sector afectado por 
prolongación de la vía pública no pudiendo erigir en el mismo construcciones de carácter 
permanente. Lo establecido precedentemente deberá constar como Restricción en los 
planos de división y mensura y en las escrituras traslativas de dominio que surjan de esta 
modificación parcelaria. 
 
2.4.1.1  Ancho Mínimo  

Los anchos mínimos se determinan según la jerarquización vial establecida en este 
Código según lo siguiente: 

  

 Red Vial Regional 

En subdivisiones sobre rutas nacionales y provinciales se deberá prever la cesión de 
una calle colectora con un ancho mínimo de 20 m, en un todo de acuerdo con las 
disposiciones viales específicas y las que en materia de ensanches y restricciones 
establezcan los organismos provinciales y /o nacionales. 

  

 Red Vial Primaria  

Avenidas Principales: 40 mts de ancho mínimo entre líneas municipales. 
Avenidas Secundarias: 30 mts de ancho mínimo entre líneas municipales. 

  

 Red Vial Local 

Calles Principales: 25 m de ancho mínimo entre líneas municipales. 
Calles Secundarias: 17 m de ancho mínimo entre líneas municipales. 
 

 Red Vial Interna o Barrial (en Barrios Cerrados y Clubes de Campo) 

Calles de penetración y retorno: 15 m de ancho mínimo entre líneas municipales. En 
todos los casos, un “cul de sac” de 25 m de diámetro. 

 

Para los casos de completamiento o prolongación de la traza vial existente, el ancho mínimo 
entre líneas municipales mantendrá el de la traza a prolongar o completar siempre que no sea 

inferior a los establecidos por el DL 8912/77 y su Decreto Reglamentario 1549/83. 

 

2.4.1.2  Conformación de Línea Municipal de Esquina  

A los efectos de asegurar una mejor visibilidad para el tránsito, cuando se realicen 
aperturas, ensanches o rectificaciones de vías públicas se construyan edificios o aceras, o 
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se modifiquen las existentes, es obligatorio en las parcelas de esquina la materialización 
de la Línea Municipal de Esquina. 

2.4.1.3  Traza y dimensión de la L.M.E. (Ochavas) 

La traza de la LME será perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las LM de las 
calles concurrentes, según el siguiente esquema 

 

 
2.4.1.4  Propuesta de Apertura de Vía Pública y Subdivisión 

El DE puede convenir con el propietario, la traza y apertura de vías públicas y / o 
subdivisión, conforme a lo establecido en este Código. En el convenio se establecerá que 
las superficies destinadas a vía pública y espacios verdes pasarán al dominio público del 
Municipio sin erogaciones ni compromisos para la misma, ajenos a los establecidos 
específicamente en cada caso. Todo convenio se formalizará ante el Escribano Público 
que indique el Departamento Ejecutivo, debiendo, lo que pase a poder del Municipio, 
quedar libre de reivindicaciones o reclamos de derecho habientes por parte del propietario 
y sus sucesores así como de todo gravamen. 

 
2.4.2 Cotas 
 
2.4.2.1  Cota de Parcela 
 
La cota de nivel se fijará a partir de los niveles resultantes de los proyectos de pavimento y 
desagües pluviales, considerando como cota de parcela la cota de nivel del cordón más el 
suplemento que resulte por la construcción de la acera tomado en el punto medio de la 
Línea Municipal de la misma. En todos los casos la cota será fijada por la Autoridad de 
Aplicación. 
 

 

2.4.2.2  Cota de Inundación 
  

La AA gestionará ante los organismos provinciales competentes, la elaboración de un 
Plano Oficial de cotas de nivel del Partido de Brandsen, con indicación de los niveles 
críticos de desborde e inundación que serán indicados en los planos de subdivisión y/o 
fraccionamiento, hasta tanto los organismos competentes se expidan y se finalicen las obras 
de saneamiento hidráulico previstas, se exigirá la presentación de certificados de aptitud 
hidráulica expedido por la autoridad provincial competente cuando se intervengan predios que 
aún no conforman manzanas o cuya superficie supere 1,5 ha. La AA podrá determinar las 
restricciones al dominio necesarias para evitar situaciones de riesgo para la población, 
viviendas y actividades, en las parcelas y fracciones afectadas a desbordes e inundaciones 
según los niveles críticos establecidos en los respectivos proyectos de saneamiento hidráulico 
de la ciudad de Brandsen.  
 

2.4.3 Subdivisión y Parcelamiento 

Las fracciones, quintas, parcelas rurales o parcelas existentes sólo se podrán subdividir 
cumplimentando las siguientes disposiciones: 

- Todo parcelamiento en área urbana requiere la previa dotación de servicios de 

infraestructura completos: agua corriente, cloacas, pavimento, energía eléctrica 

domiciliaria, alumbrado público y desagües pluviales. En el caso de corresponder 

3m

3m
LM

LM

bisectriz

Línea Municipal 
de Esquina
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a una zona de densidades netas no superiores a 150 hab/ha se podrá prescindir 

de la provisión de servicios cloacales y agua corriente y el pavimento podrá 

remplazarse por tratamiento de estabilización o mejorado en la red vial barrial. 

 
- Todas las parcelas deberán tener acceso directo desde la vía pública. En el caso de 

barrios cerrados o clubes de campo, el acceso a los mismos se efectuará desde 

calles perimetrales cedidas al Municipio. 

 
- Sólo podrán crearse parcelas sin salida a vía pública cuando tengan por objeto 

incorporarse a una parcela lindera y siempre que la parcela remanente mantenga 

la superficie mínima exigida para su zona y que no originen quiebres o martillos 

que impliquen una solución inconveniente. 

 
- Las dimensiones de las parcelas se ajustarán a los mínimos establecidos para su 

zona y observarán en todos los casos una relación entre ancho y profundidad no 

inferior a un tercio (1/3). Podrá admitirse excepciones a esta disposición en áreas 

urbanas cuando la anexión a una parcela lindera permita sanear un título afectado 

por una invasión de linderos, materializada por una construcción de difícil 

remoción; evitar que entre edificios construidos en lotes linderos queden pasillos 

de dimensiones menores a las exigidas; mejorar una relación ancho / profundidad 

inferior a 1/3, siempre que el lote remanente mantenga la superficie mínima 

establecida; transferir superficies entre parcelas linderas que faciliten una solución 

urbanística mejor que la anterior.  

 
-   La subdivisión de parcelas edificadas deberá observar las mismas disposiciones 

que las de las parcelas baldías y deberá presentarse el plano de obra municipal 

aprobado. 

En todos los casos corresponde la cesión de tierras para la apertura de calles, ochavas 
espacios verdes y reservas para equipamiento comunitario a título gratuito y a favor del 
Municipio.  

2.4.3.1  Englobamiento parcelario 

Se favorecerá el englobamiento parcelario para cumplimentar las superficies mínimas de 
parcela requeridas para cada zona y para el desarrollo de proyectos integrales según lo 
establecido en el Capítulo 8 de este Código. 

 

2.4.4  Cesiones de Suelo 

2.4.4.1  Cesión para espacios verdes y reservas de uso público                                     

- En todo fraccionamiento, urbanización o parcelamiento en áreas urbanas y 

complementarias, será obligatoria la cesión de los espacios destinados a áreas 

verdes públicas y las reservas para la localización de equipamiento 

comunitario de uso público, para ello se estará a lo dispuesto por el art. 56º 

del Decreto Ley 8912/77. 

 
2.4.4.2  Condiciones  

En todos los casos se deberán cumplir los mínimos establecidos en el Artículo 56º del 
Decreto- Ley 8912.  

En todo proyecto de subdivisión que involucre cesiones para localización de los Espacios 
Verdes y Reservas para Uso Público, las mismas serán determinadas por la AA con 
carácter previo a su aceptación. Los espacios aceptados deberán entregarse limpios y 



 

5 

 

nivelados, quedando a consideración de la AA, según la localización del emprendimiento, 
la forestación y materialización de las veredas perimetrales. 

La AA podrá decidir su localización fuera del predio por el cual se cede a fin de conformar 
ámbitos significativos de uso público en la estructuración de las áreas urbanas, 
complementarias y rurales. Las cesiones fuera del predio podrán ser rechazadas por la AA, 
la cual podrá exigir que se realicen en el predio a subdividir. 

La AA podrá solicitar la inscripción de los bienes destinados a R.E.C. 

Para la cesión de calles deberá tenerse en cuenta la continuidad geométrica de la trama 
circulatoria del entorno. 

En aquellos casos que se proponga un nuevo parcelamiento o englobamiento parcelario y 
se verifique previamente que se ha dado cumplimiento a las cesiones según lo establecido 
en el art. 56º del DL 8912/77, solo se exigirán las cesiones enunciadas en el presente 
artículo cuando haya variación en la Densidad asignada a la zona de pertenencia.  

 

2.4.4.3  Restricciones sobre líneas de ribera 

En cumplimiento de lo especificado por la normativa provincial, los propietarios frentistas a 
cauces de arroyos y ríos, espejos de agua permanentes naturales o artificiales del Partido 

deberán delimitar la franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y 
parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario. La mencionada franja tendrá el 
ancho que determine Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas.  

2.4.5 Clubes de Campo 

Se entiende por Club de Campo a lo establecido en “Club de Campo”, Capítulo V de D. Ley 
8912/77 y Decreto 9404/86, “un área territorial de extensión limitada que no conforma 
núcleo urbano y se encuentre equipado con actividades deportivas, sociales o culturales 
acondicionada con construcción de viviendas en pleno contacto con la naturaleza”.  
 
El procedimiento para la obtención de la Factibilidad para Clubes de Campo se ajustará a 
lo previsto por el Decreto Ley 8912, el Decreto Provincial 9404/86, al cumplimiento de lo 
establecido en 2.3.4 y a los siguientes requerimientos: 

2.4.5.1  Localización 

En zonas indicadas en el Capítulo 7 de este Código, siendo de aplicación los indicadores 
urbanísticos establecidos para las mismas. 
Se admitirá la localización de Clubes de Campo en otras áreas, siempre y cuando se 
encuadre en lo normado por las reglamentaciones Provinciales: Decreto Ley 9812/77 y DR 
9404/86, 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. 

 
2.4.5.2  Fraccionamiento y Subdivisión 

- La subdivisión de clubes de campo, se realizará por aplicación del régimen fijado 
por el DL8912/77 y el Código Civil y Comercial. 

- El emprendimiento deberá cumplimentar: 

o Lote mínimo 1500m² 

o Frente mínimo del lote 30m 

o Densidad neta: 40 hab/Ha. 

o Se aceptará la creación de parcelas exclusivas para vivienda multifamiliar, que 

estará sujeto a la provisión de servicios y no superará en ningún caso el 5% de la 

superficie útil (parcelas) del Club de Campo. 
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o En áreas comunes se admitirá el uso comercial y de servicio en relación con las 

actividades recreativas de las áreas comunes. 

o Cuando se requiera subdividir una parcela para crear un Club de Campo, la parcela 

remanente deberá cumplimentar con las superficies y dimensiones mínimas 

establecidas para la zona. 

 

- Se deberá ceder una calle perimetral de 17m de ancho mínimo, o lo que 
corresponda para completamiento de la calle, siempre y cuando la calle no sea pre-
existente, caso en el que no se solicitará cesión. En los casos que la AA considere que no 
es conveniente la apertura de la calle perimetral con el ancho total, la cesión garantizará lo 
dispuesto DL8912/77 y el resto será compensado en cada oportunidad y en cada caso por 
una equivalente a ser afectada, a través de un Convenio, a predios y/o ejecución de obras 
para viviendas de interés social y/o a la provisión y/o mejora de infraestructura y 
equipamiento municipal. La superficie a ceder en compensación se calculará por la 
superficie que corresponda ceder como calle, y cuya futura localización será propuesta por 
la AA. 

- La trama circulatoria interna deberá proyectarse con un ancho mínimo de 15m. 

- Mediante convenio se establecerán las superficies correspondientes a cesión de 
espacios verdes y libres públicos y reservas para equipamiento comunitario según lo 
establecido en el art.56º del DL8912/77. Su localización, que podrá efectuarse fuera del 
predio, será determinada por la AA. 

 

2.4.5.3  Provisión de infraestructura de servicios básicos 

En cumplimiento de lo establecido por Decreto Ley 8912/77 y Decreto 9404/86, se 
establecen para los emprendimientos a instalarse a partir de la sanción del Código los 
siguientes requerimientos y servicios básicos:  

Cloacas: No se admitirá el pozo negro o pozo absorbente, éste será remplazado por un 
sistema de planta de tratamiento individual o lo que determine la AA provincial con 
competencia en la materia. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a lo establecido 
por la Autoridad de Aplicación Provincial con competencia en la materia. 

Agua: Podrá autorizarse el suministro mediante perforación individual, siempre que la AA 
Provincial lo avale y este dentro de las normativas vigentes. Con el fin de asegurar la 
preservación del medio ambiente y la salud de los habitantes, la AA  se reserva el derecho 
de solicitar cuando lo estime necesario la ejecución de la red de agua corriente, tanques de 
reserva generales, pozos de captación de agua y toda otra obra que sea necesaria para el 
normal funcionamiento del sistema adoptado.  

Energía eléctrica: La red de distribución de energía eléctrica podrá ser aérea o 
subterránea. Se deberá realizar el alumbrado de calles internas.  

Calle de acceso al club: La calle de acceso al barrio que vincula al barrio con una vía 
externa pavimentada deberá ser puesta en condiciones de transitabilidad según lo indicado 
por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. En todos los casos se deberán realizar las 
obras necesarias para el normal escurrimiento de las aguas pluviales de acuerdo al estudio 
hidráulico suscripto por profesional habilitado y autorizado por la Autoridad de Aplicación 
provincial. 

Calles internas: Se exigirá la pavimentación que une el acceso principal con las 
instalaciones centrales del club, no será de aplicación cuando se proponga una alternativa 
válida que satisfaga los requerimientos. Para calles secundarias se exigirá la 
pavimentación, estabilizado, entoscado u otro tratamiento de similares características 
según cada caso en particular. Es obligatoria la aprobación del proyecto de desagües 
pluviales, por AA competente, y tratamiento de calles, por la comuna, previo a ejecutar 
movimiento de suelos en el terreno.  

Calle perimetral: rige lo establecido en el ítem 2.4.5.2. Se exigirá la apertura de calle 
perimetral cuando la AA lo considere necesario en función del estudio de impacto de la 
zona, no obstante será obligatoria su forestación en forma previa a la obtención de la 
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Factibilidad según proyecto de tratamiento paisajístico y forestación confeccionado por 
profesional competente y aprobado por la Comuna. La provisión de iluminación, 
pavimentación o mejorado y veredas mediante un compromiso a cumplir en el momento 
que lo exijan las demandas de la AA.  

Desagües Pluviales: El proyecto de desagües pluviales deberá ser aprobado por la 
autoridad provincial con competencia en la materia. 

Cerco perimetral: Deberá ser tratado de manera que sea compatible con el entorno rural 
circundante. En ningún caso podrá materializarse con muro de altura superior a 0.40 metros y 
deberá contar con aprobación de la AA.  
 
Tratamiento paisajístico: Se deberán respetar los hechos naturales de valor paisajístico, 
especies forestales, particularidades topográficas, lagunas, ríos, arroyos y todo otro elemento 
de significación. Se deberán materializar cercos transparentes y forestar la urbanización.  
 
Cesiones de redes: Deberá comprometerse la cesión de redes de infraestructura al Estado 
cuando los requerimientos de ingeniería o tendido del servicio o la dinámica del mercado 
así lo impongan. Se deberá autorizar el traspaso de redes de infraestructura por las calles 
internas respetando los estándares y la calidad exigida por las empresas prestadoras de 
servicios.  

2.4.5.4  Entidad Jurídica  

Los emprendimientos encuadrados como Clubes de Campo deberán constituir una entidad 
jurídica que integren o a la que se incorporen los propietarios de cada parcela y/o unidad 
funcional. Esta entidad será la titular del dominio de las áreas recreativas o de 
esparcimiento y en su caso responsable de la prestación de los servicios generales que 
asuma y la representante de los propietarios ante el Municipio.  

El estatuto de la entidad jurídica responsable deberá incluir previsiones expresas referidas 
a: 

- la incorporación de los adquirientes de cada parcela o unidad funcional,  

- la representación, derechos y obligaciones de sus miembros,  

- la modalidad de administración de la entidad,  

- la determinación de las áreas que conforman su patrimonio inmobiliario,  

- las modalidades de gestión de los servicios a su cargo, 

- la gestión económica financiera, 

- las servidumbres y/o las restricciones urbanísticas autorizadas por Ordenanza. 

- La entidad jurídica y el propietario son solidariamente responsables ante el 

Municipio en el caso de ejecutar y/o permitir ejecutar obras sin el correspondiente 

permiso municipal. 

 

Al momento de la transmisión del dominio de cada parcela o unidad funcional de uso 
residencial, deberá constituirse un derecho real de servidumbre de uso a perpetuidad 
sobre las áreas verdes y recreativas que sean de propiedad común de la entidad, el que 
deberá constar como restricción en el plano de subdivisión pertinente. 

2.4.5.5 Vigencia 

Una vez otorgado el Certificado de Prefactibilidad Municipal los interesados tendrán un 
plazo de seis (6) meses para iniciar los trámites para la obtención de la Factibilidad 
Municipal. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere mediado presentación alguna, se 
producirá la caducidad de dicho Certificado previa intimación para que cumplimente con lo 
requerido dentro del plazo adicional y perentorio de diez (10) días. 

Para obtener nuevamente el Certificado de Prefactibilidad Municipal deberá iniciar una 
nueva actuación administrativa con la presentación de la totalidad de la documentación 
pertinente. 

Una vez otorgado el Certificado de Factibilidad Municipal los interesados tendrán un plazo 
de doce (12) meses para terminar los trámites de subdivisión de la tierra y creación de las 
parcelas. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere mediado presentación alguna se 
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producirá la caducidad de los Certificados de Prefactibilidad y de Factibilidad Municipal 
previa intimación para que cumplimente con lo requerido dentro del plazo adicional y 
perentorio de diez (10) días. Para la obtención de un nuevo Certificado el interesado 
deberá recomenzar una nueva actuación administrativa con la presentación de la totalidad 
de los respectivos trámites. 

2.4.6 Barrios Cerrados 

Se entiende por Barrio Cerrado a las urbanizaciones orientadas a la producción de 
parcelas con infraestructura, destinada a uso residencial urbano de carácter permanente, 
que admite la restricción de la circulación interna sólo a sus residentes.  
 

El procedimiento para la obtención de la Factibilidad para Barrios Cerrados se ajustará a lo 
previsto por el Decreto Ley 8912, el Decreto Provincial 9404/86, Decreto Provincial 27/86, 
al cumplimiento de lo establecido en 2.3.4 y a los siguientes requerimientos: 

2.4.6.1  Localización 

En zonas indicadas en el Capítulo 7 de este Código, siendo de aplicación los indicadores 
urbanísticos establecidos para las mismas. 
 

2.4.6.2  Fraccionamiento y Subdivisión 

- La subdivisión de barrios cerrados, se realizará por aplicación del régimen fijado 

por el DL8912/77 y el Código Civil y Comercial. 

- El emprendimiento deberá cumplimentar: 

- Lote mínimo 1000m² 

- Frente mínimo del lote 20m 

- Densidad neta: 100 hab/Ha. 

- Superficie máxima: Cuando supere las 16Ha se deberá acompañar un estudio 

urbanístico referido al emprendimiento y su área de influencia que justifique su 

razonabilidad y/o alto valor paisajístico y/o la condición de predio de 

recuperación y/o su ecuación económica financiera, en base a lo dicho en el art. 

5º del 27/98.  

- Se aceptará la creación de parcelas exclusivas para vivienda multifamiliar, que 

estará sujeto a la provisión de servicios y no superará en ningún caso el 5% de 

la superficie útil (parcelas) del Barrio Cerrado. 

- En áreas comunes se admitirá el uso comercial y de servicio en relación con las 

actividades recreativas de las áreas comunes. 

- Cuando se requiera subdividir una parcela para crear un Barrio Cerrado, la 

parcela remanente deberá cumplimentar con las superficies y dimensiones 

mínimas establecidas para la zona. 

- Se deberá ceder una calle perimetral de 17m de ancho mínimo, o lo que 

corresponda para completamiento de la calle, siempre y cuando la calle no sea 

pre-existente, caso en el que no se solicitará cesión. En los casos que la AA 

considere que no es conveniente la apertura de la calle perimetral con el ancho 

total, la cesión garantizará lo dispuesto DL8912/77 y el resto será compensado 

en cada oportunidad y en cada caso por una equivalente a ser afectada, a través 

de un Convenio, a predios y/o ejecución de obras para viviendas de interés 

social y/o a la provisión y/o mejora de infraestructura y equipamiento municipal. 

La superficie a ceder en compensación se calculará por la superficie que 

corresponda ceder como calle, y cuya futura localización será propuesta por la 

AA. 

- La estructuración circulatoria del Barrio Cerrado deberá plantear la continuidad 

de la trama vial del entorno circundante; cuando se ubique en áreas 

complementarias, considerando los ejes determinados por la geometría 

circulatoria del entorno. La trama circulatoria interna deberá proyectarse  con un 

ancho mínimo de 15m. Los casos particulares por características singulares de 
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predios vecinos o por la trama preexistente serán evaluados por la AA para su 

aprobación. 

- Mediante convenio se establecerán las superficies correspondientes a cesión de 

espacios verdes y libres públicos y reservas para equipamiento comunitario 

según lo establecido en el art.56º del DL8912/77. Su localización, que podrá 

efectuarse fuera del predio, será determinada por la AA. 

- Las calles interiores que mantengan continuidad de la trama exterior adoptarán 

el nombre de las calles existentes a ser prolongadas. 

 

2.4.6.3  Provisión de Infraestructura de Servicios Básicos 

En cumplimiento de lo establecido por Decreto Ley 8912/77 y Decreto 27/98, se establecen 
los siguientes requerimientos y servicios: 
 
Cloacas: No se admitirá el pozo negro o pozo absorbente, éste será remplazado por un 
sistema de planta de tratamiento individual o lo que determine la AA provincial con 
competencia en la materia. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a lo establecido 
por la Autoridad de Aplicación Provincial con competencia en la materia. 

Agua: Podrá autorizarse el suministro mediante perforación individual, siempre que la AA 
Provincial lo avale y este dentro de las normativas vigentes. Con el fin de asegurar la 
preservación del medio ambiente y la salud de los habitantes, la AA  se reserva el derecho 
de solicitar cuando lo estime necesario la ejecución de la red de agua corriente, tanques de 
reserva generales, pozos de captación de agua y toda otra obra que sea necesaria para el 
normal funcionamiento del sistema adoptado.  

Energía eléctrica: La red de distribución de energía eléctrica podrá ser aérea o 
subterránea. Se deberá realizar el alumbrado de calles internas.  

Calle de acceso al barrio: la calle de acceso al barrio que vincula al barrio con una vía externa 
pavimentada deberá ser puesta en condiciones de transitabilidad según lo indicado por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos. En todos los casos se deberán realizar las obras 
necesarias para el normal escurrimiento de las aguas pluviales de acuerdo a un estudio 
hidráulico suscripto por profesional habilitado y autorizado por la AA provincial. 
 
Calles internas: Se exigirá la pavimentación que une el acceso principal con las 
instalaciones centrales del club, no será de aplicación cuando se proponga una alternativa 
válida que satisfaga los requerimientos. Para calles secundarias se exigirá la pavimentación, 
estabilizado, entoscado u otro tratamiento de similares características según cada caso en 
particular. Es obligatoria la aprobación del proyecto de desagües pluviales, por AA provincial 
competente, y tratamiento de calles, por la comuna, previo a ejecutar movimiento de suelos 
en el terreno.  
 

Calle perimetral: rige lo establecido en el ítem 2.4.6.2. Se exigirá la apertura de calle 
perimetral cuando la AA lo considere necesario en función del estudio de impacto de la 
zona, no obstante será obligatoria su forestación en forma previa a la obtención de la 
Factibilidad según proyecto de tratamiento paisajístico y forestación confeccionado por 
profesional competente y aprobado por la comuna. La provisión de iluminación, 
pavimentación o mejorado y veredas mediante un compromiso a cumplir, en el momento 
que lo exija la AA.  

Desagües Pluviales: El proyecto de desagües pluviales deberá ser aprobado por la  
autoridad  provincial con competencia en la materia  

Cerco perimetral: Deberá ser tratado de manera que sea compatible con el entorno 
circundante. En ningún caso podrá materializarse con muro de altura superior a 0,40 metros. 
Deberá contar con aprobación de la AA.  
 

Tratamiento Paisajístico: Se deberán materializar cercos transparentes, iluminar y forestar 
la urbanización.  
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Cesiones de redes: Deberá comprometerse la cesión de redes de infraestructura al Estado 
cuando los requerimientos de ingeniería o tendido del servició o la dinámica del mercado 
así lo impongan. Se deberá autorizar el traspaso de redes de infraestructura por las calles 
internas respetando los estándares y la calidad exigida por las empresas prestadoras de 
servicios.  

2.4.6.4  Entidad Jurídica  

Los emprendimientos encuadrados como Barrios Cerrados deberán constituir una entidad 
jurídica que integren o a la que se incorporen los propietarios de cada parcela y/o unidad 
funcional. Esta entidad será la titular del dominio de las áreas recreativas o de 
esparcimiento y en su caso responsable de la prestación de los servicios generales que 
asuma y la representante de los propietarios ante el Municipio.  

El estatuto de la entidad jurídica responsable deberá incluir previsiones expresas referidas 
a: 

- la incorporación de los adquirientes de cada parcela o unidad funcional,  

- la representación, derechos y obligaciones de sus miembros,  

- la modalidad de administración  de la entidad,  

- la determinación de las áreas que conforman su patrimonio inmobiliario,  

- las modalidades de gestión de los servicios a su cargo,  

- la gestión económica financiera,  

- las servidumbres, y las restricciones urbanísticas autorizadas por  Ordenanza. 

- La entidad jurídica y el propietario son solidariamente responsables ante el 

Municipio en el caso de ejecutar y/o dejar ejecutar obras sin el correspondiente 

permiso Municipal. 

 

Al momento de la transmisión del dominio de cada parcela o unidad funcional de uso 
residencial, deberá constituirse un derecho real de servidumbre de uso a perpetuidad 
sobre las áreas verdes y recreativas que sean de propiedad común de la entidad, el que 
deberá constar como restricción en el plano de Subdivisión pertinente. 

2.4.6.5  Vigencia 

Una vez otorgado el Certificado de Prefactibilidad Municipal los interesados tendrán un 
plazo de seis (6) meses para iniciar los trámites para la obtención de la Factibilidad 
Municipal. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere mediado presentación alguna, se 
producirá la caducidad de dicho Certificado previa intimación para que cumplimente con lo 
requerido dentro del plazo adicional y perentorio de diez (10) días. 

Para obtener nuevamente el Certificado de Prefactibilidad Municipal deberá iniciar una 
nueva actuación administrativa con la presentación de la totalidad de la documentación 
pertinente. 

Una vez otorgado el Certificado de Factibilidad Municipal los interesados tendrán un plazo 
de doce (12) meses para terminar los trámites de subdivisión de la tierra y creación de las 
parcelas. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere mediado presentación alguna se 
producirá la caducidad de los Certificados de Prefactibilidad y de Factibilidad Municipal 
previa intimación para que cumplimente con lo requerido dentro del plazo adicional y 
perentorio de diez (10) días. Para la obtención de un nuevo Certificado el interesado 
deberá recomenzar una nueva actuación administrativa con la presentación de la totalidad 
de los respectivos trámites. 

2.4.7 Barrios de Vivienda de Interés Social 

Se denominan así a las urbanizaciones orientadas a la localización de vivienda de interés 
social en parcelas con infraestructura, destinados a uso residencial de carácter 
permanente, para cuya localización se deberá cumplimentar con los siguientes requisitos: 
 
2.4.7.1  Localización 

En zonas permitidas según Cuadro de Usos, siendo de aplicación los indicadores 
urbanísticos establecidos para las mismas. 
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2.4.7.2  Fraccionamiento, Subdivisión e integración a la trama urbana 

- La subdivisión para localización de estos emprendimientos, se realizará por aplicación 

del régimen fijado por las Leyes de Geodesia, pudiendo la AA exceptuar el 

cumplimiento de las dimensiones mínimas de parcela correspondiente a la zona en 

función del proyecto de la unidad de vivienda a localizar. 

 
- Se admitirán proyectos de urbanización de este tipo a encuadrarse en el régimen de 

subdivisión por PH únicamente en aquellos casos que, a fin de proceder al 

completamiento del tejido urbano, se localicen en lotes vacantes y que sus 

dimensiones y/o características no permitan la aplicación de las Leyes de Geodesia. 

 
- La cesión de Espacios Verdes y Libres Públicos y Reservas para Equipamiento 

Comunitario, se ajustará a lo establecido en este Capítulo. Su localización será 

determinada por la AA. 

 

2.4.7.3  Conformación de tejido urbano 

- La cantidad de viviendas a localizar se hará en función de considerar a la manzana 

como unidad de proyecto. Se destinarán tantas unidades de proyecto como sea 

necesario para la localización de las parcelas del barrio. 

 
- La AA evaluará la posibilidad de la localización de las unidades de proyecto en forma 

dispersa a los efectos de promover la integración urbana de estos desarrollos. 

 
- En caso de existir unidades de vivienda remanentes, la AA evaluará la conveniencia de 

su localización en el entorno circundante sobre la base del criterio de completamiento 

de tejido y de disponibilidad de lotes vacantes. 

  

2.4.8 Fraccionamientos previos a la vigencia del Decreto Ley 8912/77 

Con el objeto de la reconformación parcelaria de las subdivisiones urbanas localizadas en 
las áreas rurales del Partido, que no hayan configurado a la actualidad características 
urbanas, o presenten problemas jurídico – dominiales, se promueve su englobamiento 
progresivo según los indicadores establecidos para cada una de las zonas donde se 
localicen.  

En cada caso se deberá realizar el estudio urbanístico del entorno, para asegurar que no 
se lesionen intereses de terceros y que la propuesta respete y se enmarque en el esquema 
circulatorio general y en los lineamientos generales de estructuración del Partido. 

Para los casos de englobamiento parcelario que concuerden con el cumplimiento de los 
objetivos de este Código el DE podrá vender las superficies de calles públicas que no sean 
necesarias para la red vial municipal. 

 

2.4.9 Definición de Términos Técnicos 

Fraccionamiento: Toda división de la tierra encuadrada bajo la forma de urbanización o 
subdivisión. 

Urbanización: será considerado como urbanización o loteo todo fraccionamiento de tierra 
con el fin fundamental de ampliar el núcleo urbano ya existente, con ampliación o 
modificación de la red vial, con la provisión de espacios verdes y / o espacios libres para 
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uso público e incluye a las urbanizaciones cerradas denominadas Clubes de Campo y 
Barrios Cerrados. 

Subdivisión: todo fraccionamiento de tierra sin ampliación o modificación de la red vial de 
carácter público. 

Fracción: Clasificación del ordenamiento catastral, formada por uno ó más conjuntos de 
parcelas que no posee características de manzana. 

Calle: Sector de vías públicas comprendida entre líneas municipales que incluye las 
aceras y calzadas respectivas. 

Manzana: Unidad morfológica, de proyecto y de ordenamiento catastral constituida por un 
conjunto de parcelas generalmente limitadas por la vía pública. 

Cota de la manzana: nivel del punto más alto de la Línea Municipal de la manzana, 
determinada por la Dirección de Catastro. 

Parcela: Bien inmueble, deslindado por un polígono de límites establecidos según título. 

Predio: ver Parcela. 

Frente de Parcela: Línea comprendida entre las divisorias laterales, y que limitan una 
parcela con la vía pública o lugar público.  

Frente mínimo: El ancho mínimo de la parcela en toda su longitud. 

Cota de la parcela: Cota del "nivel del cordón" más el suplemento que resulte por la 
construcción de la acera en el punto medio de la Línea Municipal que corresponde al frente 
de la parcela. 

Nivel de cordón: Cota fijada por la AA para el cordón de la calzada, en el punto que 
corresponda con el medio del frente de parcela, y referido al plano de comparación para la 
nivelación general de los centros urbanos. 

Parcela de esquina: Es aquella que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre vía 
pública. 

Parcela intermedia: Es aquella que no es predio de esquina y se encuentra rodeado en 
dos o más lados por otro u otros predios. 

Línea municipal: La correspondiente a la traza del perímetro de la manzana respectiva, 
coincidente con el frente de la parcela. 

Línea Municipal de Esquina: Ochava 

Ochava: Línea Municipal  de Esquina. 

Vía pública: Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito o librado al uso público por 
el Municipio o la Provincia e incorporado al dominio público (ruta, avenida, calle, callejón, 
pasaje, senda o paso, parque, plaza, plazoleta, boulevard, paseo público, borde fluvial). 

Club de campo: Se entiende por Club de Campo a lo establecido en “Club de Campo”, 
Capítulo V de D. Ley 8912/77 y  Decreto 9404/86, “un área territorial de extensión limitada 
que no conforma núcleo urbano y se encuentre equipado con actividades deportivas, 
sociales o culturales acondicionada con construcción de viviendas en pleno contacto con la 
naturaleza”.  
 

Barrio Cerrado: Se entiende por Barrio Cerrado a las urbanizaciones orientadas a la 
producción e parcelas con infraestructura, destinada a uso residencial urbano de carácter 
permanente, que admite la restricción de la circulación interna sólo a sus residentes. 
 

Barrios de Vivienda de Interés Social: Se denominan así a las urbanizaciones orientadas 
a la localización de vivienda de interés social, preferentemente en parcelas individuales, 
con infraestructura, destinados a uso residencial de carácter permanente. 
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ANEXO 2 

 

CAPÍTULO  7.  

NORMAS GENERALES SOBRE USO DEL SUELO 

  

Las disposiciones que se desarrollan en este capítulo tienen por objeto regular los usos del 
suelo en función de las particularidades de configuración y de los objetivos de desarrollo del 
Partido.  
  

 2.7.1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 
Con el objeto de cumplimentar los propósitos y previsiones contenidos en este Capítulo, el 
territorio del Partido de Brandsen se divide en las siguientes áreas y zonas, para las cuales 
se define el carácter y se regula la subdivisión de la tierra, el tejido urbano, la intensidad de 
ocupación y los usos del suelo. La nomenclatura ha sido elegida con el fin de agilizar la 
denominación de las zonas al sintetizarlas simbólicamente. 
   

Cuadro Nº 1 - clasificación del territorio MUNICIPAL 

 AREA  ZONAS  NOMENCLATURA 

Rural 

Rural 1, a, b, c R/RU1a, R/RU1b R/RU1c 

Rural 2 R/RU2 

Rural 3 R/RU3 

Frente Vial 1 R/FV1 

Frente Vial 3 R/FV3 

Usos Específicos UE 

Zona de protección Paisajística 

y Ambiental 

R/ZPPA: R/ZPPA1, R/ZPPA2, 

R/ZPPA3 y R/ZPPA4 

Area de Recuperación 

Ambiental 

R/A - Ar 

Industrial Exclusiva R/IE 

 
Complementaria 

Residencial Extraurbana 1 C/EU 1 

Residencial Extraurbana 2 C/EU 2 

 Frente Vial 2 C/FV2 

Urbana 

Area Central U/AC 

Residencial de alta densidad U/R1 

Residencial de densidad media U/R2 

Residencial de baja densidad U/R3 

Area de recuperación para uso 

residencial de baja densidad 

U/R3- Ar 

Corredores comerciales U/CC1, U/CC2,U/CC3,U/CC4 y 

U/CC5 

Area Boulevard U/AB 

Espacios Verdes U/EV 

Area de Protección Patrimonial U/APP1,  U/APP2 

Usos específicos UE 

Centros Locales de Servicios U/CLS 

 

 2.7.1.1  NOMENCLATURA Y FICHAS DE ZONA 

 
Se especifican a continuación las características de cada una de las zonas en que ha sido 
clasificado el territorio municipal, dejándose constancia que lo establecido se enmarca en lo 
dispuesto en los Artículos 38 y 62 del Decreto Ley 8912/77 y sus modificatorias.  

 

 



 

14 

 

AREA URBANA 

 U/R1. Residencial 1 

Zonas destinadas a la localización predominante de usos residenciales con los mayores 
niveles de densificación y consolidación, en las cuales se desarrollarán actividades 
comerciales y de servicios compatibles con la vivienda. 

 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 

URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
15 m FOS 0.6 Altura máxima  9 m 

Superficie 

mínima: 
375 m2 FOT 1.8 Retiro de Frente: optativo 

 Dens. Neta 450 hab/ ha   

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta entonces será 

de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

  

 U/R2.  Residencial 2 

 

Zonas destinadas a la localización predominante de usos residenciales con niveles de 

densificación y consolidación medios, en las cuales se desarrollarán actividades 

comerciales y de servicios compatibles con la vivienda. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 

URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
15 m FOS 0.6 Altura máxima  9 m  

Superficie 

mínima: 
375 m2 FOT 1.5 

Retiro de Frente: 3m. En parcelas 

irregulares se considerará el lado 

menor.  

 

 
Dens. Neta 300 hab/ ha 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 

entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

 

U/R3.  Residencial 3 

Zonas destinadas a la localización predominante de usos residenciales con niveles de 

densificación y consolidación bajos, en las cuales se desarrollarán actividades comerciales 

y de servicios compatibles con la vivienda. 

En parcelas superiores a 1000 m2, se admitirá como máximo cinco (5) unidades 

funcionales generadas por aplicación del régimen de subdivisión de Propiedad Horizontal. 
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SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 

URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
12 FOS 0.6 Altura máxima  6 m 

Superficie 

mínima: 
300m2 FOT 1.2 

Retiro de Frente: 3m. En parcelas 

irregulares se considerará el lado 

menor 

 

 
Dens. Neta 150 hab/hectárea 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 

entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

  

 U/AC.  Área Central 

Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, financiero, 
institucional y de servicios a escala regional y urbana, con el más alto nivel de diversidad y de 
mayor intensidad de ocupación. Admite la localización de actividades residenciales e 
incrementos en el FOT y Densidad según 2.6.1.1 
 

SUBDIVISION 

 MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 

URBANISTICOS 
INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
20 m FOS 0.6 Altura máxima  

9 m sobre LE. Se 

admite hasta 12 

metros con  un 

volumen retirado 3m 

de LE 

Superficie 

mínima: 
600 m2 FOT 1.8 

Retiro de Frente: optativos  

 Dens. Neta 600 hab/ha 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 

entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

 

U/AB. Área Boulevard   

Ámbito caracterizado por la calidad paisajística de su  espacio público a consolidar o 

promover. Incluye avenidas urbanas y admite la localización de usos residenciales, 

comerciales y de servicios. Admite incrementos en el FOT y Densidad según 2.6.1.1  

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES URBANISTICOS INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
20 m FOS 0.6 Altura máxima  

9 m sobre LE. Se 

admite hasta 12 

metros con  un 

volumen retirado 3m 

de LE.  
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Superficie 

mínima: 
600 m2 FOT 1.8  

 

Retiro de Frente: optativos. 

 Dens. Neta 600 hab/ha  

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 

entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

 

U/CC.  Corredores Comerciales 

Son corredores caracterizados por la predominancia de la actividad comercial y la calidad 

paisajística de su espacio público a consolidar o promover. Algunas de ellas conforman el 

sistema de Avenidas Parque por los que se establecen indicadores morfológicos 

diferenciados. Admiten la localización de usos residenciales, comerciales y de servicios 

compatibles con la actividad residencial. Su sectorización se corresponde con las parcelas 

frentistas o las que surjan de mensuras que estén comprendidas hasta una distancia de 

cincuenta metros (50 m) medidos desde la LM de las calles según el detalle siguiente: 

U/CC1  Calle Moreno - H. Irigoyen, entre Colectora Nueva ruta 215 y Rivadavia 

U/CC2  Av. Presidente Perón entre Rivadavia y Av. Parque Sáenz Peña 

U/CC3  Vieja Ruta Nº 215 entre Av. Parque Sáenz Peña y Calle Ituzaingó 

U/CC4 Vieja Ruta 215 entre  calle Ituzaingó y Av. Parque Gral. Francisco Ramírez 

U/CC5 Vieja Ruta Nº 215 entre Av. Parque Gral. Francisco Ramírez y límite del 

Area Urbana (Achaval / Marconi) 

SUBDIVISION 

 MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 

URBANISTICOS  

Densidad 

Neta 

INDICADORES 

MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  

Superficie 

mínima: 
FOS 0.6 

Altura 

máxima  

 

U/CC1, U/CC3, 
U/CC4, U/CC5: 9m 
 

U/CC2: 6m  
20 m  600 m2 

FOT 

U/CC1 1.8 600 h / ha 

12 m 300 m2 U/CC2 1.2 150 h / ha Retiros de frente: Son 

obligatorios con un ancho  

mínimo de 3 m por conformar 

estos Corredores el sistema de 

Avenidas Parque 

 

20 m 600 m2 U/CC3 1.8 600   / ha 

15 m 375 m2 U/CC4 1.5 300 h / ha 

12 m 300 m2 U/CC5 1.2 150 h / ha 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta entonces será de 

aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

  

 U/APP.  ÁREA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL  

 

Ámbitos a preservar y proteger por su valor arquitectónico y paisajístico. Corresponde al 

barrio El Chañar (U/APP1) y al Barrio Industrial de la localidad de Jeppener (U/APP2). 

Cualquier intervención a realizar en éste ámbito consistirá en reformas y/o ampliaciones 
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dentro del volumen interno de las edificaciones existentes, según lo establecido en el 

Capítulo 9 de este Código para aquellos inmuebles incluidos en el Listado de Bienes del 

Patrimonio Histórico Cultural, mientras que para aquellos inmuebles que presenten Valor 

Urbanístico y resulten catalogados con Protección Contextual, se admitirán ampliaciones 

y/o reformas siempre que no superen el FOS 0.6, Densidad neta máxima de 150 hab/ha y 

mantengan las características paisajísticas del entorno. En todos los casos se garantizará 

el predominio del uso residencial y actividades compatibles y se deberá efectuar consulta 

previa con la AA.  

U/R3 – Ar.  Áreas de Recuperación Residencial. 
 
Se denominan así a aquellos sectores que en su estado actual, no son aptos para usos 
urbanos, pero resultan recuperables mediante obras o acciones adecuadas y la 
identificación de un proyecto urbanístico integral para el completamiento previstos del área 
urbana y regirán los indicadores correspondientes a la zona a la que pertenecen 
  

 U/CLS. CENTROS LOCALES DE SERVICIOS 

 

Son las localidades del partido y por su particular localización, su uso predominante es el 

residencial complementado con usos institucionales, administrativos, comerciales, de 

servicios, logísticos y productivos de carácter intensivo, preferentemente en unidades de 

escala familiar. 

En parcelas superiores a 1000 m2, se admitirá como máximo cinco (5) unidades 

funcionales generadas por aplicación del régimen de subdivisión de Propiedad Horizontal 

 

U/CLS – JEPPENER 

U/CLS – ALTAMIRANO 

U/CLS – SAMBOROMBÓN 

U/CLS – OLIDEN 

U/CLS – GÓMEZ 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 

URBANISTICOS 

INDICADORES 

MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
15 m FOS 0.6 Retiros 

Superficie 

mínima: 
375 m2 FOT 1.2 

Retiro de Frente: optativo  

 Dens. Neta 250 hab/ha 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 

entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

 

AREA COMPLEMENTARIA 

C/EU1.  Zona Residencial Extraurbana 1 

Zona residencial extraurbana. No se admite la localización de barrios cerrados. 
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 SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 
URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 
mínimo:  

20 FOS 0.4 
 

Retiro de frente: mínimo 3 m 

 
Superficie 
mínima: 

800 FOT 0.5 

 
Dens. Neta 

150 hab/ha 

1 viv/parcela 

Retiro lateral: mínimo 3m** 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 
entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

** No se exigirá para parcelas cuyo ancho sea inferior a 20 m 

 

 

C/EU2.  Zona Residencial Extraurbana 2 

Zona destinada al uso residencial exclusivamente, se admite la localización de barrios 
cerrados. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES 
URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho mínimo:  20 FOS 0.4 
Altura máxima: 10 m 

Retiros: 

Superficie mínima: 1000 m2 FOT 0.5 

Retiro de  Frente 5 m 

Retiros 
Bilaterales  

3m 

  Dens. Neta 100 hab/ ha  

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 
entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

C/FV2.  Frente Vial 2  (By Pass Ruta 215) 

Se caracteriza por la actividad de servicios de ruta para el tránsito y el comercio en gran 
escala. Su sectorización se corresponde con las parcelas y fracciones frentistas a la nueva 
Ruta 215, o las que surjan de mensuras, y que estén comprendidas hasta una distancia de 
cincuenta metros (50 m) medidos desde la LM. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA URBANA 

INDICADORES URBANISTICOS 
INDICADORES 
MORFOLOGICOS 

Ancho 
mínimo:  

40 m FOS 0.5 
Altura máxima: 9 m 

Retiros: 

Superficie 
mínima: 

2000 m2  FOT 0.8 

Retiro de 
Frente   

5.00 m  

Retiros 
Bilaterales 

5.00 m 
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S/ Red Vial Regional: 
Cesión obligatoria para 
colectora 20m mínimo 

Se admite únicamente una 
vivienda por parcela  

Densidad Neta. a los efectos de 
calcular las cesiones de EVP y 
REC correspondientes se 
considerará 100  hab / ha 

Retiro de 
Fondo 

5.00 m 

Los retiros deberán ser 
parquizados 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 
entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

Se garantizará un frente mínimo de cuarenta metros (40 m) en LM sobre ruta 

 

AREA RURAL 

R/FV1.  Frente Vial 1 

Corredor destinado a actividades productivas y servicios complementarios con carácter de 

Zona Industrial Mixta. Comprende a las parcelas frentistas a las Rutas 6 y 2, o las que 

surjan de mensuras, y que tengan hasta un máximo de 300m de largo medidos desde la 

Linea Municipal de la Ruta 2 y 6,  caracterizada por la actividad productivo industrial, 

servicios a la producción y comercio en gran escala. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA  

INDICADORES 

URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
40 m  FOS 0.5 

Altura máxima: 9.5 m 

Retiros: 

Sup. mínima: 2000 m2  FOT 0.8 

Retiro de Frente   5.00 m  

Retiros Bilaterales 5.00 m 

S/ Red Vial Regional: 

Cesión obligatoria para 

colectora  20m mínimo 

Se admite únicamente una 
vivienda por parcela 

Retiro de Fondo 5.00 m 

Los retiros deberán ser parquizados 

Se garantizará un frente mínimo de cuarenta metros (40 m) en LM sobre ruta 

R/FV3.  Frente Vial 3 

Corredor destinado a actividades de servicios de ruta. Comprende a las parcelas frentistas 

a las Rutas 2, o las que surjan de mensuras, y que tengan hasta un máximo de 150m de 

largo medidos desde la Linea Municipal de la Ruta 2. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA  

INDICADORES 

URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 

mínimo:  
40 m  FOS 0.5 

Altura máxima: 10 m 

Retiros: 

Sup. mínima: 2000 m2  FOT 0.8 

Retiro de Frente   5.00 m  

Retiros Bilaterales 5.00 m 

S/ Red Vial Regional: 

Cesión obligatoria para 

colectora  20m mínimo 

Se admite únicamente una 
vivienda por parcela 

Retiro de Fondo 5.00 m 

Los retiros deberán ser parquizados 
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Se garantizará un frente mínimo de cuarenta metros (40 m) en LM sobre ruta 

R/IE.  Zona Industrial Exclusiva 

Zona destinada a la producción industrial y de logística de la propia actividad en forma 
exclusiva. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA  

INDICADORES 
URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Ancho 
mínimo:  

40 m FOS 0.5 
Altura máxima: 9 m 

Retiros: 

Superficie 
mínima: 

2000 m2  FOT 0.8 
Retiro de Frente   5.00 m  

Retiro Bilaterales 5.00 m 

Cesión del 5% con 
destino Reserva para 
Equipamiento 
Comunitario e Industrial 

S/ Red Vial Regional: 
Cesión obligatoria para 
colectora 20m mínimo 

 

Retiro de Fondo 5.00 m 

Los retiros deberán ser parquizados 

 

R/ ZPPA. Zona de Protección Paisajística y Ambiental 

Son los ámbitos territoriales localizados sobre el Sistema del Río Samborombón, sus 
planicies de inundación y las áreas anegables, los usos admitidos estarán de acuerdo  a lo 
que determine la OTM y sujeto a las restricciones que fije la Autoridad de Aplicación 
Provincial competente en el área. En ellas se identifican los siguientes subsectores: 

R/ ZPPA1. Zona de Protección Paisajística y Ambiental 1  

Incluye a la planicie de inundación ubicada entre el Río Samborombón Chico hasta la calle 
Aristóbulo del Valle hacia el este y la ex ruta 215 hacia el sur. 

R/ ZPPA2. Zona de Protección Paisajística y Ambiental 2 

Corresponde al polígono ubicado al Oeste del Río Samborombón Chico e incluye 
emprendimientos y equipamientos de carácter turístico recreativo y la ribera del río 
Samborombón Chico, desde el By Pass de la ruta 215 al Norte hasta la prolongación de la 
Av. Alfonsina Storni.  

Las zonas R/ZPPA1 y R/ZPPA2 están sujetas a las especificaciones establecidas para las 
Areas de Desarrollo. Toda modificación al estado parcelario actual deberá responder a un 
proyecto de desarrollo integral con Evaluación de Impacto Ambiental. Se admitirán 
solamente edificios de perímetro libre. 

R/ZPPA3. Zona de Protección Paisajística y Ambiental 3 

Corresponde a la ribera del Río Samborombón Chico desde la prolongación de la Av. 
Alfonsina Storni hasta el cruce de las vías férreas hacia el Sur, incluyendo al denominado 
Parque del Hipódromo. 

R/ZPPA4. Zona de Protección Paisajística y Ambiental 4 

Se identifican cuatro sectores:  

- Ribera del Río Samborombón desde las ex-vías férreas hacia el cruce de la Ruta 29 

- Area encuentro Río Samborombón Chico ubicado en Limite del Partido y Barrio Las 
Acacias 
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- Area encuentro Rio Samborombón y Arroyo Abascay 

- Ribera frente costero Rio Samborombón y Limite Partido Brandsen con Ruta 2 (La 
Posada) 

R/RU1.   Zona Rural 1  

Zona destinada a la producción agropecuaria extensiva, principalmente pecuaria y 
agrícola. 

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA  

INDICADORES 
URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

Toda modificación de la 
situación parcelaria deberá 
contar con la aprobación de la 
Dirección de Geodesia, previa 
evaluación del estudio Agro–
Económico realizado por el 
Ministerio de Asuntos Agrarios. 
El parcelamiento propuesto 
deberá guardar relación con la 
actividad a desarrollar 

FOS 

 

FOT 

 

Densidad Neta: 
Compatible con la 
actividad a desarrollar 

Densidad Max 5 hab/ha 

 

Se admite únicamente 
una Unidad Funcional 
por parcela * 

Altura  

R/RU1a 
Ancho 
mínimo. 

1000 m 

Superficie 
mínima: 

300 Ha 

Retiros: 

 

En todos los 
frentes: 20m 

R/RU1b 
Ancho 
mínimo. 

700 m 

Superficie 
mínima: 

200 Ha 
 

R/RU1c 
Ancho 
mínimo. 

500 m 

Superficie 
mínima: 

150 Ha 
 

* Se admitirá la construcción de más de una vivienda unifamiliar en el predio que sea compatible 
con el grupo familiar y guarde estrecha relación con la actividad principal a desarrollar. Incluye casa 
secundaria para casero y construcciones complementarias a la actividad (galpones, depósitos, etc). 
En todos los casos conformarán un todo inescindible debiendo dejarse constancia de tal situación 
en los planos de obra. 

 

R/RU2. Zona Rural 2 

Zona destinada la actividad agropecuaria intensiva. En ella se admiten la localización de  
actividades residenciales que admitan la reconfiguración parcelaria y el englobamiento de 
los fraccionamientos urbanos existentes, con características de población. 

SUBDIVISION 

 

MORFOLOGIA  

INDICADORES 
URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

 

 

Actividades Intensivas  

 

 

FOS: 

 

FOT:  

Altura máxima    

 

Densidad Neta 

Compatible con la 
actividad a desarrollar 

Densidad Max 5 hab/ha 
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Toda modificación de la 
situación parcelaria deberá 
contar con la aprobación de la 
Dirección de Geodesia, previa 
evaluación del estudio Agro–
Económico realizado por el 
Ministerio de Asuntos Agrarios 
El parcelamiento propuesto 
deberá guardar relación con la 
actividad a desarrollar, no 
obstante en todos los casos se 
respetarán: 

Ancho Mínimo: 60 m 

Superficie Mínima. 1 Ha 

Se admite únicamente 
una Unidad Funcional por 
parcela * (Ver Rural 1) 

Retiros: 

En todos los frentes: 5 m 

*  En caso de techos inclinados la altura se tomará desde el nivel de suelo hasta el baricentro del 
polígono formado por las líneas de máxima pendiente de la cubierta y el plano de arranque de ésta. 
En los casos que las U.F. se generen como lotes o se proyecten viviendas apareadas, en cualquiera 
de sus formas, la separación mínima entre volúmenes será igual a la suma de las alturas de cada 
uno de ellos. 

RU3. Zona Rural 3  

Zona agropecuaria extensiva donde podrán desarrollarse emprendimientos destinados a 
las actividades residenciales según lo establecido en 2.4.5 y 2.4.6 Clubes de Campo y 
Barrio Cerrado.  

SUBDIVISION 

MORFOLOGIA  

INDICADORES 
URBANISTICOS 

INDICADORES MORFOLOGICOS 

 

Actividades Extensivas  

 

 

FOS: 

 

FOT:  

Altura máxima    
Compatible con la 
actividad a desarrollar 

Densidad Max 5 hab/ha 

Toda modificación de la 
situación parcelaria deberá 
contar con la aprobación de la 
Dirección de Geodesia, previa 
evaluación del estudio Agro–
Económico realizado por el 
Ministerio de Asuntos Agrarios. 
El parcelamiento propuesto 
deberá guardar relación con la 
actividad a desarrollar 

Ancho Mínimo: 100 m 

Superficie Mínima. 50 Ha 

Se admite únicamente 
una Unidad Funcional por 
parcela * 

Retiros: 

En todos los frentes 20 m 

* Se admitirá la construcción de más de una vivienda unifamiliar en el predio que sea compatible 
con el grupo familiar y guarde estrecha relación con la actividad principal a desarrollar. Incluye casa 
secundaria para casero y construcciones complementarias a la actividad (galpones, depósitos, etc). 
En todos los casos conformarán un todo inescindible debiendo dejarse constancia de tal situación 
en los planos de obra. 

 
Clubes de Campo  

Según lo establecido en  2.4.5  

Ancho mínimo:  30m FOS 0.4 Altura máxima: 10.00 m 

Superficie mínima: 1500 m² FOT 0.5 Retiros: 
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Retiro de Frente 5 m 

 

Densidad Neta:  

40 hab / ha * 

 

Retiros 

Bilaterales 
3 m. 

Retiro de fondo 6 m 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta entonces será de 
aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 
 

Barrios Cerrados Según lo establecido en 2.4.6 

Ancho mínimo:  20 FOS 0.4 
Altura máxima: 10 m 

Retiros: 

Superficie mínima: 1000 m2 FOT 0.5 

Retiro de  Frente 5 m 

Retiros 
Bilaterales  

3m 

  Dens. Neta 100 hab/ ha Retiro de fondo 6m 

* La aplicación de la densidad queda sujeta a la provisión de los servicios según 2.7.1.1. Hasta 
entonces será de aplicación lo establecido en 2.7.5.1. 

 

UE. Usos Específicos 

 

Se denominan así aquellos sectores, localizados tanto en áreas rurales como urbanas y 

complementarias, donde se desarrollan usos que sirven al conjunto urbano y / o regional 

en relación al transporte, comunicaciones, producción y/o transmisión de energía, defensa, 

seguridad u otros usos específicos, que por sus características de superficies, molestias, 

etc. no deben localizarse en zonas centrales o residenciales.  

  

 UE 1   CEMENTERIO 

 UE 2   HOSPITAL MUNICIPAL 

 UE 3   CUADROS DE LAS ESTACIONES FERROVIARIAS 

 UE 4   PLANTA DEPURADORA 

 UE 5   AUTODROMO 

 UE 6   PLANTA DE SEPARACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

UE 7   SUBESTACION TRANSFORMACION ENERGIA ELECTRICA 

   

En estas zonas se admitirán ampliaciones y usos complementarios que contribuyan a 

mejorar la funcionalidad, previa evaluación de la AA. En el caso de su desafectación o 

translado, las parcelas o fracciones resultantes quedan automáticamente afectadas a Zona 

de Reserva o Recuperación según corresponda.  

La Creación y/o Ampliación de Zonas de Usos Específicos deberá ser aprobada por el 

Concejo Deliberante y convalidado por el Poder Ejecutivo Provincial. 

 

EV. Espacios Verdes   

Corresponden a aquellos espacios parquizados de uso público y carácter recreativo, 

paisajístico y ambiental. Incluye plazas, parques, plazoletas y los boulevares centrales de 

las Avenidas Parque. 
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AD. Area de Desarrollo 

Son aquellos polígonos que se delimitan para lograr los objetivos del Capítulo Desarrollo 

Urbano Territorial, por medio de la realización de desarrollos públicos o privados 

superadores de la situación actual. Corresponden a predios para los que se prevé un 

cambio de uso o un régimen especial de gestión de suelo. Estas áreas serán destinadas a 

desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo, planes de sector o 

urbanos de detalle y su posterior desarrollo y regulación sobre la base de los 

procedimientos especificados en el Capítulo Desarrollo Urbano Territorial manteniendo 

hasta entonces su actual zonificación. 

A – Ar. Area de recuperación Ambiental  

Corresponden a todas las parcelas o fracciones afectadas por el uso extractivo de suelo y 

cavas. Deberá presentarse un proyecto integral para su recuperación. 

ZR. Zona de Reserva 

Corresponden a áreas en las que existe la necesidad de una reestructuración integral, por 
obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos, por afectación a obras 
trascendentes de interés público o, por sus particulares condiciones de deterioro en los 
aspectos físico y económico social. La afectación a Zona de Reserva implica que su 
posterior desarrollo o cambio de zonificación requerirá de un plan de sector realizado con 
carácter previo y sobre la base de los procedimientos especificados en el Capítulo 8 
Desarrollo Urbano Territorial de este Código. 
 

2.7.1.2 Delimitación de zonas 

La ubicación y deslinde de zonas especificados están indicados en el plano de delimitación 
de zonas y en el siguiente cuadro. 

Los deslindes entre zonas que corresponden a manzanas completas deben ser 
interpretados como referidos al eje de la calle. Los deslindes que bordean una calle deben 
ser interpretados como correspondientes a las parcelas frentistas a dicha calle o las 
parcelas que surjan de mensuras y que estén comprendidas hasta una distancia de 
50m(cincuenta) medidos desde la línea municipal. 

ZONA DELIMITACION 

C/EU1 
 

Circ. I:  
Sección F  -  Qta.1 – parc: 3, 4, 5; Qta.8 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Qta.22 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Qta.29 
– parc: 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6, 7; Qta.36 – parc: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c; 
Qta.43 – parc: 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c; Qta.50 – parc: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6, 
7a, 7b, 7c; Qta.57 – parc: 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b; Qta.64 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 
7c; Qta.71 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Qta.78 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Qta.85 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
Qta.92 – parc: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Qta.99 – parc:2, 3, 4 
Calle Bayo, ruta 53, calle Tordillo y Vías del Ferrocarril Roca, Calle Bayo. 
Sección H –  Calle 122, Calle Achaval, Bvard. Luis Telmo Pintos, Ortiz de Rosas, Calle 122 
Calle 24, Calle Ortiz de Rosas, Calle Emilio Carranza, Calle 7, Calle 24 
Calle Alfonsina Storni, Calle Máximo Paz, Calle Hugo del Carril, Calle Sanez Peña, Calle Emilio 
Carranza, Calle Máximo Paz, Calle Hugo del Carril, Calle Aristóbulo del Valle, Calle Alfonsina 
Storni. 
Sección J – Ruta 215, Calle Máximo Paz, Calle Alfonsina Storni, Calle Aristóbulo del Valle, Ruta 
215. 
Calle Emilio Carranza, Ruta 29, Vias del Ferrocarril, Calle Máximo Paz, Calle Emilio Carranza.  
Sección K – Bvard. Luis Telmo Pintos, Calle Achaval, Calle Emilio Carranza, Ortiz de Rosas, Bvard. 
Luis Telmo Pintos. 
Calle 122; Calle s/n lindera al este con las Manz.28a, 28b, 28c, 28d, 28e,28f, 28g, 28h; Calle Luis 
Telmo Pintos; Vias del FF.CC.; Calle s/n lindera  al oeste con las Manz.30r, 30s, 30t, 30u, 30v; 
Calle 122. 
Circ. II: 
Parc: 174a; 174c; 174d; 174e; 174f; 174g; 174h; 174j; 174s; 174t; 174u; 174x; 174y; 174z; 185a. 
Sección A – Qta.2 - Parcelas: 1; 2; 3;4; 5; 6; 7; 8; 9A; 13; Qta.4 - Parc: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; Fr.9 
Fr. 2 - Parcelas 1, 2; Fr.3 – Parc.1, 2, 3; Fr.4; Fr.6 – Parc.1, 2, 3, 4, 5; Fr.7- Parc.1, 2, 3, 4; Fr.8 – 
Parc.1, 2; Fr.10 – Parc.1, 2, 3, 4, 5. 
Manz.1 - Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
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26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; Manz.2 - Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); Manz.3 - Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Manz.4 - Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 11a, 13, 14, 
15, 16; Manz.5 - Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Manz.6 - 
Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Manz.7 - Parc:1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Manz.8 – Parc:1, 2, 3, 4, 7a,7b, 7c, 7d, 7k, 7m, 7n,  
8, 9; Manz.9 – Parc.7, 8; Manz.13 – Parc.9; Manz.14 – Parc.13, 14, 15, 16; Manz.15 – Parc.13, 14, 
15, 16; Manz.18 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Manz.19 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Manz.20 – Pac.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Manz.21 – Parc.1a, 1b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 
Manz.41; Manz.42 – Parc.1A y 1B. 
Sección C – Calle Divisoria; Calle N.V.de Valenzuela; Camino Chascomús; Calle Aymarás; Calle 
s/n lindera al Nordeste con las Qtas.6, 7, 8; Calle s/n lindera al Sudeste con las Qtas.8, 13; Calle 
Comechingones; Calle Coyas; Calle Chiriguanos; Calle Divisoria. 
Circ.III: 
Seccion T – Manz.58; Manz.59; Manz.60; Manz.61 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
Manz.62 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Man.63 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13; Manz.64 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Manz.74 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13; Manz.75; Manz.76; Manz.77; Manz.78 
Circ.V: 
Parc. 416a, 424b, 425a, 425b, 425c.  
Sección A: Manz.47 – Parc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Manz.48 – parc.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Manz.49; Manz.50; Manz.51 – Parc. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Manz.52 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Fr.5 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
Sección B – Calle s/n al Norte de la Qta.1, Calle s/n al Nordeste de la Qta.2 y 3; Calle s/n al Sureste 
de las Qtas.3, 6, 10 y 11; Calle s/n al oeste de las Qtas.11, 15 y 14; Calle s/n al Norte de la Qta.14, 
Calle s/n al oeste de la Qta.8, arroyo Gonzalez; Calle s/n al Norte de la Qta.1 
Sección L: Qta.23 – Parc.1, 2, 3 
Circ. VI:  
Parc: 765ah; 765an; 765am; 765ap, 765cc, 765ff, 765n, 765ag, porción norte de la parcela 765jj, 
623, 628, 699c; 699f; 699g; 699h; 700a; 700b; 705a; 706; 707a; 708; 709 
Sección B – Calle Ecuador, Calle Cuba, Calle Los Indios, Calle Bell, Calle Ecuador. 
Calle Benteveo, Ruta 53, Ruta 215, Calle Calandria, Calle Benteveo. 
Sección D - Qta.1 - Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Qta.2 - 
Parcelas: 1, 14, 15, 15, 16, 17,18; Qta.3 - Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18; Qta.4 - Parcelas: 1, 14, 15, 15, 16, 17,18; Manz.16 - Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13; Manz.17 - Parcelas: 1, 2, 3, 4c, 4d, 4e, 4f, 5. 
Sección L (Los Bosquecitos): Arroyo Godoy, límite Nordeste de las quintas 1, 2, 3 y 4, Ruta 215, 
Calle Santa Paula, límite Sudoeste de Qta 19, Calle La Alicia,  Arroyo Godoy. 
Sección R – Calle Labasela, Ruta Nº2, Calle Los Horneros, Calle El Ruiseñor, Calle s/n al norte de 
parc.628, Vias del FF.CC, Calle Labasela 
Calle Joaquin V.Gonzalez (incluidas las parcelas del frente Noroeste), Ruta Nº2, Calle Estrada, 
Calle El Ruiseñor, Calle Joaquin V.Gonzalez. 
Sección P – Manz.18 – Parc.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Manz.19 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Manz.20 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 
Manz.21 – Parc.1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Manz.43 – Parc.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Manz.44 – 
Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Manz.45 – Parc.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
Manz.46 – Parc.1, 2, 9, 10, 11. 

C/EU2 

Circ. I:  
Sección H – Quinta 161  
Sección J - Chacra 21 Parcela 1a 
Circ. II:  
Parc.231f 
Circ.V: 
Parc. 561e - 561h – 562a 
Circ. VI:  
Sección B – Chacra 1 – Parcelas: 1a – 14a 

C/FV2 
Circ.I: 
Sección F - Frente Sudeste del Bypass de la ruta 215 entre vías del FF.CC y Ruta 53. 
Sección J - Frente Sudeste del Bypass de la ruta 215 entre vías del FF.CC y Rio Samborombon. 

R/FV1 
 

Circ.VI: 
Frente sudoeste de la Ruta 2 entre calle de acceso al autódromo Mouras de La Plata y Calle 515 
Ambos frentes de la Ruta 6 entre el límite con Partido de La Plata y límite con Partido de San 
Vicente. 

R/FV3 
Circ.VIII: 
Ambos frentes de la Ruta 2 entre parc.1137b y 1131d; y límite con el partido de La Plata 

R/RU2 
Circ.I:  
Sección D –  Calle s/n, lindera al noroeste de las Manz.209, 202, 195, 188, 181, 174, 167, Fr.1; 
Calle s/n lindera al nordeste de la Fr.1, Calle s/n lindera al sudeste de las manz.158, 162, 166, 173, 
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180, 187, 194, 201, 208, 215, 222, 226, 287; Ruta 54; Calle s/n, lindera al noroeste de las 
Manz.209, 202, 195, 188, 181, 174, 167, Fr.1. 
Sección E – Calle s/n lindera al noroeste de las manz.288, 285, 282, 279, 275, 271, 266, 261, 255, 
248, 242, 235, 228; Calle s/n lindera al nordeste de las Manz.228, 229, 230, 231, 232, 233, 234; 
Calle 122; Ruta 54; Calle s/n lindera al noroeste de las manz.288, 285, 282, 279, 275, 271, 266, 
261, 255, 248, 242, 235, 228. 

R/RU3 

Circ.IV: 
Parc. 375c; 375d; 1185; 1186; 1187; 1242b; 1242d; 1242e; 1242f; 1251a; 1251b; 1252d; 1252m; 
1252h; 1253m; 1253f; 1253g; 1253h; 1253j; 1253k; 1254e; 1254f; 1254j; 1254k; 1341a; 1342h; 
1342j. 
Circ.VI: 
Parc. 688a; 688b; 689a; 689b; 696c; 696d.  
Circ. VIII:  
Parc. 933b; 933c; 933r; 934; 935a; 936; 937; 938; 939a; 1127a; 1127b; 1127c; 1127d; 1128; 1129a; 
1130a; 1130d; 1130e; 1130f; 1130g; 1130n; 1130r; 1131b; 1131d; 1131f; 1131g; 1132; 1133; 1134; 
1135a; 1137b; 1137c; 1138; 1139; 1146; 1148a; 1149a; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154b; 1155a; 
1156; 1157; 1158; 1159; 1160a; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 
1171a; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187a; 1187b. 

IE 
Circ.IV: 
Parc.410a, 410c, 410f, 410g, 410h,.410n, 410p, 410r, 410s, 410t, 410u, 410v, 410w, 410x, 410y, 
410z, 410ab, 410ac. 

 

2.7.1.3  Plano de Zonificación   

El Plano de Zonificación del Partido está conformado, con el objeto de su mejor comprensión, 
por el Plano de Zonificación de la totalidad de Partido, el de la Ciudad de Brandsen y el de las 
localidades. En ellos se indican la ubicación y los deslindes de las zonas en las que se 
clasifica el territorio del Partido con objeto de su regulación y desarrollo. Prevalece el plano 
sobre la delimitación catastral. 
 

2.7.1.4  Cambio de Encuadre 

En las áreas de recuperación en todas sus modalidades indicadas en el Plano de 

Zonificación solo podrá cambiarse el uso y la subdivisión con presentación de proyecto 

integral, con propuesta de subdivisión, apertura y acondicionamiento de las calles y la 

cesión de espacios verdes y de las reservas de uso público. La aprobación del proyecto 

permitirá su habilitación e incorporación en forma progresiva a la zona de la cual forman 

parte, a partir de la especificación de las etapas de urbanización o localización de nuevos  

usos y su efectiva ocupación.  

2.7.1.5  Usos en parcelas frentistas a deslinde de Zonas 

En el caso de parcelas pasantes con frente a dos o más calles, los usos de la zona 
correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la línea virtual 
correspondiente a la mitad de la parcela y la AA dictaminará con respecto a las 
características de ocupación de las mismas.   
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