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ORDENANZA Nº 14.106-2021 

 (CATORCE MIL CIENTO SEIS DE  DOS  MIL VEINTIUNO) 

 

VISTO: 
El 

 
 

Expediente N° Iniciado Objeto 

     11865-2021       Dirección de Ordenamiento 
Territorial 

 

Y 

Proy. Ord. sobre Actualización 
Código de Ocupación del Suelo de 
Luján de Cuyo Ord.13613-2019

 

CONSIDERANDO: 
Que se encuentran vigentes las Leyes 8.051 y 8.999 de la Provincia 

de Mendoza, tanto como el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que en su Punto 
5.2.2.1 establece: “Los municipios elaborarán un Código de Ocupación del Suelo a 
escala municipal   que contendrá la zonificación de todo su territorio y será consecuencia 
de las disposiciones de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT´s)”. 

Que el Municipio de Luján de Cuyo posee una vasta trayectoria en 
Planificación y Ordenamiento Territorial, contando con normativas de zonificación que 
datan del año 1.983, entre las que se destacan como principales las Ordenanzas 63/1.983; 
232/1.987; 1.517/1.999, 12914/2017, 13613/2019 y sus modificatorias. 

Que el Municipio de Luján de Cuyo cuenta con el Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial, aprobado por Ord. 13.495/2.019, que marca los grandes 
lineamientos a partir de los cuales se debe realizar la planificación y gestión del territorio. 

Que Código de Ocupación del Suelo (COS) del Departamento Luján 
de Cuyo, aprobado por Ord. 13613/2019 y el Código Urbano Ambiental del Piedemonte de 
Luján de Cuyo, aprobado por Ordenanza 13893/2021 requieren actualización periódica; 

 
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN DE CUYO 

O R D E N A 

 
 
ARTÍCULO 1°: Deróguese las siguientes normas: Ord. 36/70 Código de Edificación, en su 

Artículo II.1.4 Relación de la ocupación de las áreas y de la superficie cubierta; Ord. 
1517/1999; Ord. 13.450/2.019; Ord. 13613/2019; el Anexo 2 de la Ord. 13893/2021 y toda 
normativa general que se contraponga a lo aquí dispuesto, tanto como las aquellas 
excepciones otorgadas que, a la fecha, no hayan tenido comienzo de ejecución ni trámite 
administrativo aprobado. 

 
ARTÍCULO 2°: Apruébese la Actualización del Código de Ocupación del Suelo del 

departamento Luján de Cuyo de acuerdo lo establecido en el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT). 
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ARTÍCULO 3°: DE LA ZONIFICACIÓN 

La zonificación de usos del suelo será de cumplimiento obligatorio para personas, 
entidades privadas y públicas. 
En las zonas delimitadas en la zonificación, se permitirá el desarrollo de actividades y 
construcciones de acuerdo a lo establecido en la zonificación. 
El Departamento Ejecutivo ordenará la realización de los planos complementarios que 
permitan materializar la estructura vial y la zonificación aprobada en este plan urbanístico. 

 
3.1- Definiciones: 

A los efectos de la aplicación de ésta ordenanza, entiéndase por: 
Altura máxima edificable (H): medida vertical total de la edificación, tomada desde la 

cota del terreno natural correspondiente a la parcela, hasta el punto más elevado de la 
construcción, sin considerar la altura de los volúmenes emergentes. 

Área: sector del territorio comprendido entre límites. 

La Ley 8.051 en su Art. 14 define una clasificación del territorio provincial con la distinción 
de las siguiente áreas: urbanas, rurales irrigadas y no irrigadas, de interfaces urbano-rural, 
naturales y bajo regímenes. Esta clasificación se toma como punto de partida para la 
zonificación departamental. 

Áreas de interfaces: son áreas de conexión y transición entre las áreas urbanas 

consolidadas y las áreas rurales (irrigadas o no irrigadas) en las cuales se desarrollan 
actividades complementarias y necesarias con características propias y de 
multifuncionalidad, por lo cual son áreas de organización compleja. La densidad fundiaria o 
parcelaria es intermedia y la densidad edilicia y poblacional es media y baja. 
Áreas naturales: serán definidas conforme a la clasificación realizada por la UICN 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y la Ley de Áreas 
Naturales Provinciales y sus ambientes silvestres Nº 6.045/1.993. 
Áreas rurales irrigadas: son espacios multifunción, ocupados por comunidades humanas 

de baja densidad poblacional, con aptitud no sólo para la producción agraria, sino también 
para incorporar otras opciones como los servicios especializados, infraestructura 
productiva, agroturismo y toda otra actividad relacionada. En estas áreas no están 
autorizados los cambios de usos del suelo salvo dictamen vinculante de la APOT a fin de 
garantizar la sustentabilidad del uso productivo de la tierra y la infraestructura rural 
existente. 
Áreas rurales no irrigadas: son aquéllas partes del territorio que se encuentran 
escasamente modificadas por la acción del hombre, es decir, no han sido objeto de 
mayores intervenciones humanas, se caracterizan por una lenta transformación del uso del 
suelo, poseen una alta demanda de recursos naturales escasos (agua, suelo, vegetación y 
otros). Su evolución ha sido espontánea y dependiendo del ambiente natural originario. 
Por tanto, estos espacios mantienen el nivel de conservación de sus valores naturales y 
son representativos de los diferentes ecosistemas, paisajes o formaciones geológicas. No 
posee concesiones de agua otorgadas por ley para poder proveer los recursos destinados 
al riego artificial de origen superficial, subterráneo, reúsos y otras fuentes. Estas áreas 
representan uno de los mayores desafíos de la administración para corregir los 
desequilibrios territoriales, para lo cual se proponen intervenciones basadas en estrategias 
de fortalecimiento de nodos y desarrollo de polos. 
Áreas sujetas a regímenes especiales: áreas sujetas a regímenes especiales tales 

como: Ley provincial de Áreas Naturales Protegidas y sus ambientes silvestres (Ley 
N°6.045), Ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, OTBN (Ley 
N°8.195), Ley nacional de Glaciares y Ambientes Periglaciares (Ley N°26.639), Ley 
provincial de Protección del Patrimonio Cultural (Ley N°6.034/1.993) entre otros regulados 
por normas provinciales y municipales, Código de Minería (Ley N°24.498), Creación de la 
autoridad Minera Provincial (Ley 3.790), Concesiones petroleras (Ley N°24.145), (Ley 
N°14.773 Decreto-Ley N°17.319), Ley N° 17.319); ley N°6.920 respecto a pueblos 
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originarios. Ley Provincial N° 4.886/1.983 Uso del suelo en la Zona Oeste del Gran 
Mendoza, Ley N°5.804/1.991 y Decreto Reglamentario N° 1.077/1.995 de Piedemonte. 
Áreas urbanas: son las área de mayor densidad poblacional de acuerdo a las 
características del asentamiento humano en relación a su entorno y jerarquía dentro del 
sistema urbano al que pertenece. Predominan las actividades terciarias y residenciales u 
otras compatibles con este destino. Los usos del suelo característicos son: residencial, 
esparcimiento, actividades terciarias como la comercial y de servicios, los usos 
industriales no nocivos y compatibles con los otros usos. Las áreas residenciales 
pueden convivir con otros usos compatibles y que contribuyan a la diversidad, el 
disfrute y animación del espacio público, como también a la necesidad de movilidad de la 
población. Se consideran usos incompatibles las industrias nocivas y aquellas actividades 
que generen impacto ambiental o molestias de diversos grados a la población. La función 
de cada área urbana se relaciona con el sistema urbano que integra y para la planificación 
de aquellas áreas que forman parte de diferentes jurisdicciones se deberá considerar una 
planificación conjunta. 
Barrios cerrados: (BC) Todo complejo urbanístico destinado a uso residencial con posible 
combinación de espacios asignados al esparcimiento y/o deportes y en donde se solicite 
control de acceso al mismo. 
Delimitación de zonas con frente a calles públicas: cuando una zona tiene frente a una 

calle pública, su delimitación se cuenta desde la línea de cierre de las propiedades 
frentistas hacia el interior de las mismas. 

Densidad: Índice que rinde el volumen de población con respecto al territorio. Se expresa 

dividiendo el número de habitantes por el área considerada, medida en hectáreas. 
Densidad Poblacional Bruta: A la relación entre la población de un área o zona y la 

superficie de sus espacios edificables, es decir libre de los espacios circulatorios y verdes 
públicos. 

Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S): porcentaje de la superficie total del terreno que 

se puede ocupar con la proyección horizontal del total de la edificación. 
Factor de Ocupación Total (F.O.T): es la relación del total de la superficie edificable y la 

superficie total de la parcela. 

Fraccionamiento del suelo: Denominación aplicable a cualquier clase de división de 

terreno. 
Frente de lote, parcela o fracción: Línea que establece el límite entre una parcela de 
dominio público o privado y la calle de acceso a la misma, ya sea ésta de dominio público 
o privado. 
Instrumentos de ordenación y gestión del territorio: son un conjunto de herramientas 

que permiten intervenir en el territorio en diferentes modalidades. Se clasifican en: 
a- Instrumentos normativos: los instrumentos Normativos Básicos son los siguientes: el 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), los Planes y Programas Especiales, 
Sectoriales, o Particularizados que lo complementen, y el presente Código de 
Ordenamiento del Suelo (COS). Los instrumentos normativos complementarios son un 
conjunto de reglamentos que surgen de los anteriores. 
b- Instrumentos tributarios y de financiamiento: conjunto de instrumentos que permiten 

crear los recursos necesarios para la gestión del desarrollo urbano, la gestión del suelo y 
la ejecución de obras de equipamiento e infraestructura. Estos recursos podrán tener ser 
monetarios, a través de adquisición de inmuebles, servicios, bienes, etc. Entre ellos se 
destacan: 
1- Fondo Compensatorio Municipal: es el especificado en el Art. 18 de la Ord, de Mayor 

Aprovechamiento del Suelo N° 13883/2020. 
2- Contribución por Mejoras: la financiación de las obras de interés municipal o 
comunitario serán a cargo de los vecinos beneficiarios mediante los sistemas de 
financiamiento previstos en la Ordenanza 36/84. 

3- Mayor aprovechamiento del suelo: aplica a tamaños de lotes y normas urbanísticas, 
según lo especificado por la Ord. 13883/2020. 
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4- Cargos urbanísticos: recursos económicos y/o en especies, producto de la ejecución 

del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. Los básicos corresponden a las 

Cesiones de Suelo por materialización de uso y/o división del suelo que deberá realizar el 
urbanizador a los fines de prever la continuidad de la traza vial, la cesión de espacios 
verdes, la cesión para equipamiento comunitario, conforme los estándares y condiciones 
establecidas en la normativa vigente. Dentro de las mismas se engloban las emanadas de 
la aplicación de la Ley de Loteos y ordenanzas de aperturas de calles 

5- Cargos ambientales: es el aporte que deberá realizar un inversor privado cuando 

surja del estudio de impacto urbano ambiental la necesidad de realizar determinadas obras 
de infraestructura, equipamiento, viales, etc. fuera del predio sobre el cual se hace el 
estudio, a los fines de mitigar el impacto urbano y ambiental del proyecto. Las obras de 
mitigación necesarias dentro del predio son parte de las obligaciones intrínsecas de 
cualquier proyecto que se pretende aprobar. 
6- Convenio urbanístico: son aportes concertados por inversores privados vinculados 

mediante convenio el Municipio. En el cual os inversores privados ejecuten obras, aporten 
materiales o presten servicios a la municipalidad y que no están incluidas dentro de las 
descriptas en el Art. “Aportaciones urbanísticas básicas” o que compensen obras que por 
razones técnicas el desarrollador no haya ejecutado. Las aportaciones realizadas por los 
inversores privados podrán ser en dinero o en especies, estas últimas podrán 
materializarse dentro o fuera del polígono en el cual se desarrolla el emprendimiento a 
criterio del Municipio, por medio de Cesión de Suelo o Inmueble, Construcción de 
infraestructura y/o Equipamiento urbano. 
7- Ejecución de infraestructura por compensación de tasas: el Ejecutivo municipal, a 
través de convenios urbanísticos, podrá establecer las condiciones para compensar y/o 
tomar como pago anticipado de obligaciones fiscales, el valor de obras o suministros 
necesarios para la ejecución de obras públicas de infraestructura urbana, por tributos 
vencidos o por vencer, correspondientes a los contribuyentes aportantes, excepto multas e 
infracciones. 
8- Exoneraciones de tasas por conservación patrimonial: beneficio de la exención de 
un porcentaje de la Tasa por Servicios Municipales establecida en el Código Tributario a 
cambio de la puesta en valor, mantenimiento y/o conservación del inmueble por parte del 
propietario del mismo. Este porcentaje estará en relación al valor del inmueble y al valor de 
mantenimiento y conservación del mismo, el que será valorado por la Autoridad de 
Aplicación. Dicha exención deberá ser destinada a la preservación del mismo, de acuerdo 
a lo establecido por la Ordenanza Tarifaria, el Código Tributario y la normativa de 
protección patrimonial vigente. Dichos inmuebles deben ajustarse a la Ordenanza Nº 
13.591-2019 
c- Instrumentos de actuación y administración 

1- Banco Municipal de Tierras (BMT): unidad administrativa encargada de la gestión de 

los inmuebles de propiedad municipal y de los que se adquieran con las formas y/o 
procedimientos que oportunamente se reglamentarán. Tal lo especificado en el Programa 
4.3.3. “Gestión Integrada del Hábitat” de la Ley Provincial 8999/2017, el Banco Municipal 
de Tierras (BMT) tiene por finalidad “disponer de suelo estatal para la concreción de las 
intervenciones priorizadas en el PPOT y en el PMOT, dando respuesta a las necesidades 
de desarrollo territorial” del municipio. 
2- Compensación de Tierras (C.T.): es un mecanismo por el cual desarrolladores de 
loteos, fraccionamientos y conjuntos inmobiliarios, ubicados en zonas rurales, que hayan 
efectuado su parcelamiento incumpliendo superficies mínimas establecidas por ordenanza 
municipal N° 13613/19 y/o legislación provincial previamente a la puesta en vigencia de la 
presente ordenanza,  podrán compensar aplicando el presente mecanismo (C.T.), el cual 
consiste calcular la superficie total necesaria (es decir, la sumatoria de todas las 
superficies faltantes en cada parcela) para alcanzar el mínimo exigido en la legislación 
vigente, y estas se aplicaran a una nueva fracción, de forma tal que las superficie total de 



Ordenanza N° 14.106-2021   Pág. 5 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

las parcelas alcance el mínimo legislado. 
La Reserva Ambiental Intangible por Compensación de Tierras (RAICT): es la 

denominación de la parcela establecida para la compensación de tierras. 
En el plano de mensura se consignará la superficie mínima de lote, la superficie total a 
compensar, se designará dicho padrón “Reserva Ambiental Intangible por Compensación 
de Tierra, prohibido su fraccionamiento. Uso permitido preservación del ambiente y 
paisaje”. 
Dicha parcela deberá ser inscrita en el registro de la propiedad de la siguiente manera: 
“Afectada a Reserva Ambiental por Compensación de Tierras, no pudiendo ser 
fraccionada ni utilizada para otros fines” 
El mecanismo de Compensación de Tierras se efectúa con el objetivo de garantizar la 
densidad población planificada para cada zona, en función de los recursos urbanos de la 
zona, tales como infraestructuras sanitarias, energéticas, viales y equipamientos 
comunitarios (escuelas, comisarias, hospitales o centros de salud), así como la 
preservación de áreas ambientalmente destacadas como son las rurales y zonas 
naturales. 

- El municipio podrá o no aceptar el área propuesta. 
- En caso de ser Zona Rural, la RAICT se aplicará en sectores del predio de paisaje y/o 
topografía de interés paisajístico o ambiental, como es el caso cerrilladas, ríos, zonas 
forestadas, zonas de vegetación natural sin degradar, zonas con forestación bajo riego. 
- Los parcelamientos que apliquen a este procedimiento no podrán aplicar al de Mayor 
Aprovechamiento. 
- Este mecanismo solo aplica a parcelamientos efectuados antes de la promulgación de 
la presente ordenanza. 
Procedimiento: 
- El proponente iniciará expediente de regularización de loteos en el que se incluirá un 
informe con la superficie a compensar, la propuesta del predio afectado a RAICT 
incluyendo informe de valoración ambiental o de paisaje. 
- El Ejecutivo municipal efectuara informes técnicos desde las áreas de la Subsecretaria 
de Planificación y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Catastro. Con el visto bueno del 
intendente se remitirá al HCD 
- El HCD, en caso que considere adecuada la propuesta, emitirá la ordenanza de 
constitución de la RAICT. 

3- Adquisición y enajenación de bienes inmuebles de propiedad municipal: los 
bienes inmuebles de dominio privado de propiedad municipal podrán adquirirse o 
enajenarse mediante los siguientes instrumentos previstos en el Código Civil y Comercial 
de la Nación. 
4- Afectación y desafectación de inmuebles. Entiéndase por “Afectación” de un 

inmueble al dominio público a la dedicación de un bien de titularidad municipal considerado 
de utilidad pública. Esta afectación determina el momento preciso en el que el bien se 
incorpora al Dominio público. Dado el carácter y destinos especiales de tales bienes, no 
pueden ser enajenados, por cuanto no es posible que el Estado venda este tipo de 
inmuebles pues ellos suministran un servicio a la sociedad. Por iguales motivos, resultan 
también inembargables. Por el contrario, denominase “Desafectación” a la cesación de la 
habilitación al uso público de un bien, que determina su incorporación al dominio privado 
del Estado. 
d- Instrumentos de gestión territorial 

1- Zona de Urbanización Especial (ZUE): serán declaradas ZUE aquellos sectores o 

inmuebles del territorio departamental que puedan requerir un régimen urbanístico 
específico, de baja o alta complejidad, condicionados a sus particularidades, 
independientemente de su localización y forma de ocupación del suelo. Se podrán 
establecer nuevas formas de ocupación del suelo, modificación de la trama, la 
reestructuración urbana o ambiental, preservación de identidades locales y culturales, la 
implementación de programas y proyectos especiales no contemplados en el COS y la 
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regularización del parcelamiento del suelo. Estas áreas se clasificarán, conforme a su 
carácter, en: 
a) Institucionales: Comprende a los equipamientos administrativos, recreativos, de 
seguridad y comunitarios del estado municipal, provincial o nacional, (centros 
administrativos, organismos descentralizados, universidades, escuelas, hospitales, centro 
de salud, centros deportivos, culturales, batallón militar, etc.) que sean desafectados o 
inicien el proceso de desafectación de sus usos originarios. 

b) Sociales: Son sectores de interés social cuyo tejido es considerado como atípico o 

marginal y que deben mejorar su integración al resto de la ciudad y las condiciones 
generales del hábitat. Están comprendidos los asentamientos auto construidos, con 
parcelamientos irregulares, en terrenos públicos o privados. Los sectores demarcados de 
esta manera ahora o en el futuro y complementariamente con la normativa vigente, podrán 
admitir su regularización con indicadores diferenciados para las construcciones y las 
medidas de las parcelas previo estudio particularizado de cada caso a los fines de mejorar 
la integración al tejido circundante y evitar el congelamiento de situaciones morfológicas y 
de tipo segregatorio. 
c) Patrimoniales: Son las áreas definidas o a definir como de interés histórico, 
arquitectónico y cultural, por el cual se adoptan medidas controladoras del uso, que fije 
modalidades particulares de ocupación para los espacios privados de valor, de provisión 
de obras de saneamiento o equipamiento, y que pueden estar sujetas a programas y 
proyectos específicos derivados del COS a los fines de mejorar, y preservar determinadas 
áreas con interés histórico o cultural de la población. La escala de estas áreas podrá ser 
variable desde grandes extensiones públicas o privadas. Para mantener la calidad 
paisajística de sitios que singularizan la ciudad, definiendo un nuevo diseño de los 
espacios públicos que pongan en valor las componentes del paisaje urbano. 
d) Proyectos especiales: contempla el desarrollo de proyectos no contemplados en COS 
y en los que se verifiquen impactos positivos en el ambiente natural y cultural. Sus 
requisitos serán indicados por el Ejecutivo Municipal, luego de la realización de los 
correspondientes estudios técnicos. Son áreas sujetas a Proyectos especiales las 
estaciones de ferrocarril, estaciones aéreas, establecimientos industriales en desuso, 
áreas degradadas, intersecciones viales destacadas, vacíos urbanos y otras que le 
Ejecutivo estime clasificar de esa forma. 
Línea de Cierre (L.C.): la correspondiente a la traza del perímetro de la manzana 

respectiva, coincidente con el frente de la parcela. Establece el límite entre el dominio 
público municipal, provincial, nacional o privado y la parcela. 

Línea de Edificación (L.E.): línea señalada por la Municipalidad a partir de la cual se 
podrán efectuar construcciones en la parcela. Dicha línea podrá ser coincidente con la 
Línea de Cierre o fijarse a partir de una distancia mínima a la misma, que en relación a 
cada zona estuviere determinada o se determinare en la presente norma. 
Loteos: Todo fraccionamiento de tierras con el fin de crear nuevas áreas urbanas y/o 

ampliar las ya existentes con la apertura de calles o vías con la creación y provisión de 
espacios libres, verdes, de utilidad pública o del dominio público o privado municipal, y la 
realización de determinadas obras de infraestructura. 

Retiro frontal: Se tomará dicha medida desde la línea municipal, en el caso de calles 
públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el callejón comunero de acceso a 
las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los espacios que resulten del retiro 
deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. 
Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 
Retiro lateral: Se tomará dicha medida desde los límites del predio. Los espacios que 
resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los 
respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. 
Retiro posterior: Se tomará dicha medida desde los límites del predio. Los espacios que 
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resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los 
respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. 
Simple Subdivisión: Todo fraccionamiento de tierra sin la apertura de calles, pasajes o 

avenidas de carácter público y que modifique la estructura radical de los parcelamientos 
existentes del registro gráfico catastral. 

Subdivisión de Condominio: Todos aquellos casos especiales en el que el inmueble a 
fraccionar resulte a nombre de dos o más propietarios de acuerdo a las escrituras públicas 
existentes y cuyo dominio figure en el registro general a nombre de los mismos con fecha 
anterior a la presente Ordenanza, los condominios de fecha posterior no serán 
considerados en esa excepción como tampoco lo serán condominios resultantes de la 
adquisición bajo el régimen de la Ley de Propiedad Horizontal Nº 13.512. 

Subdivisión por Sucesorio: Todos aquellos casos de división judicial por aplicación de 

las disposiciones del Código Civil, referidos a la sucesión universal por causa de muerte. 

Superficie Cubierta: es el total de la suma de las superficies parciales de los locales, 
entrepisos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y 
tabiques en todas las plantas, hasta las líneas divisorias laterales de las parcelas. 
Superficie Semicubierta: Es la que tiene cerramiento fijo en la cubierta y dos o más lados 

abiertos. 
Usos: Actividades realizadas por una o varias personas que se repiten en forma 

continuada o no en una localización definida. 
Uso del suelo: La utilización de las parcelas con o sin edificación y/o instalaciones con 
fines residenciales, industriales, comerciales, institucionales, de servicio de esparcimiento 
o rural. 

Uso del suelo Comercial y Administrativo: Uso relacionado con la actividad 

gubernamental y terciaria, emplazados en el área urbana. 
Uso del suelo Condicionado: El que pudiendo ser incompatible con el uso dominante de 
una zona, solo podrá efectuarse subordinadamente a estos, cumpliendo a juicio de los 
órganos municipales de aplicación todos los requisitos que aseguren la no existencia de 
incompatibilidad con el uso dominante. 

Uso del suelo Industrial: El destinado a: la producción de bienes, transformación (física 
o química) o refinamiento de sustancias (orgánicas o inorgánicas); el montaje, ensamble, 
fraccionamiento o reparación de productos (por medios mecánicos o manuales); la 
prestación o generación de servicios mediante proceso tipo industrial; el almacenamiento 
de las materias primas necesarias a los procesos antes descriptos o de los productos 
resultantes de los mismos. 
Uso del suelo Recreacional o de Esparcimiento: El destinado especialmente a espacios 

verdes para la realización de actividades deportivas u ociosas, de uso público o privado, 
con el equipamiento adecuado a dichos usos. 

Uso del suelo Residencial: El destinado a asentamientos urbanos, con viviendas de 
morada permanente o transitoria, individual o colectiva, en edificios o instalaciones 
adheridos al suelo en forma permanente, emplazados en el área urbana. 
Uso del suelo Rural: El destinado a la explotación de los recursos naturales, tales como 

el suelo, las aguas, la flora y la fauna, entre otros. 

 
3.2- Clasificación del territorio: 

El Municipio delimitará su territorio según Ley 8.999 en: 

- Áreas urbanas 

- Áreas de interfaces o suburbanas 

- Áreas industriales y de servicios 

- Áreas rurales irrigadas y no irrigadas 

- Áreas bajo regímenes especiales. 
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3.3- Caracterización de las zonas 

A los efectos de la aplicación de las normas y usos a que las construcciones y predios 
quedarán afectados, se establecen las zonas que se detallan a continuación. 

A fines de una correcta interpretación cuando se hace referencia: a calle, se considerarán 

incluidos terrenos frentistas a la misma, es decir ambas márgenes; cuando se hace 
referencia: a partir del eje de calle, incluye los terrenos frentistas a la margen 

considerada. 

- AGROTURÍSTICA: Zona de características agrícolas, donde la vegetación y las 
condiciones paisajísticas se manifiestan como elemento dominante reservada al 
emplazamiento de actividades agroturísticas, de esparcimiento y fraccionamientos sujetos 
a normas urbanísticas especiales. ZAGT 

- AMORTIGUACIÓN EXTERNA: Forma parte de la Zona de Amortiguación o Transición 
establecida por la Ord. 13893/2021, Art. 14 Zonificación. Es un área predominantemente 
natural y muy marcada por profundos cauces aluvionales y fuertes pendientes que 
presentan algunos parcelamientos dispersos y en diferente estado de desarrollo. ZAE 

- AMORTIGUACIÓN INTERNA: Forma parte de la Zona de Amortiguación o Transición 
establecida por la Ord. 13893/2021, Art. 14 Zonificación. Es un área predominantemente 
natural y muy marcada por profundos cauces aluvionales y fuertes pendientes que 
presentan algunos parcelamientos dispersos y en diferente estado de desarrollo. ZAI 

- COMERCIAL: Zona donde se permiten las actividades comerciales de clase minorista 
ciudadana, construcción de tipo comercial en colindancia con la vía pública, aceptándose 
los usos residenciales e industriales con condicionantes. ZC 

- COMERCIAL MIXTA: Zona comercial que permite una mayor amplitud de usos del 
suelo, incorporando comercios de influencia ciudadana, industrias no nocivas y depósitos 
compatibles con la zona urbana. ZCM 

- CONSERVACIÓN: Zona destinada a la protección en diferentes modalidades de los 
recursos naturales en forma integrada. Forman parte de esta zona áreas naturales de 
especial valor ecosistémico y/o áreas protegidas de jurisdicción municipal, provincial y 
eventualmente nacional. ZCON 

- CONTROL AMBIENTAL: Zona creada a fin de funcionar como área de amortiguación 
ubicada entre zonas industriales nocivas y zonas urbanas o rurales circundantes. Su 
función es preventiva, a fin de evitar el impacto de procesos contaminantes sobre la salud 
humana, las actividades productivas y recreativas. En esta zona la radicación de nuevos 
asentamientos residenciales está restringida, condicionada a la declaración jurada 
expresa, por parte de los adquirentes o titulares de fracciones, que asumen bajo su 
responsabilidad el potencial riesgo de instalar su residencia en la Zona de Control 
Ambiental, eximiendo a la Municipalidad de Luján de Cuyo de toda responsabilidad 
emergente de cualquier accidente ambiental que pudiera producirse en la zona. Dicha 
declaración jurada deberá registrarse en la escritura y en los registros de Catastro de tal 
forma que al transferir la propiedad el nuevo adquirente tenga pleno conocimiento de las 
características de la zona, aceptando las condiciones de las mismas. ZCA 

- EDUCACION Y DESARROLLO: Zona dedicada a actividades educativas, de 
investigación, transferencia y desarrollo de nuevas tecnologías y procesos productivos, 
entre otras actividades. ZEYD 

- EQUIPAMIENTO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Zona destinada a equipamiento 
penitenciario y restauración de y remediación de áreas degradadas. Se encuentra bajo la 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza. ZEPM 

- INDUSTRIAL: Zona destinada a la radicación de industrias y servicios complementarios 
a ellas. En el caso de industrias nocivas, su localización en el PIP y clasificación se 
especificas en la   Ley 4.227 y Decreto Nº   427 Art. 6º del Ministerio de Economía en el 
PIP. El resto de las industrias se instala en el PIM y otras zonas industriales del 
departamento, especificadas en la zonificación de usos del suelo. ZI 

- INDUSTRIAL AGRICOLA: Zona con características de paisaje rural, en la que se 
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verifica una tendencia de instalación de actividades industriales no nocivas, servicios y 
comer cios; potenciados por factores de localización favorables. ZIA 

- INDUSTRIAL NODAL: Permite industrias y depósitos con grado de molestia elevado, 
según el Código Industrial Internacional y Uniforme (CIIU). Contiene al Parque Industrial 
Provincial. ZIN 

- INDUSTRIAL PERIFERICA: Permite industrias y depósitos con grado de molestia 
moderado, según el Código Industrial Internacional y Uniforme (CIIU). ZIP 

- PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO: Zona destinada a actividades que 
respondan a nuevas formas de organización del trabajo, para la instalación de empresas y 
emprendimientos dedicados a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en 
informática y comunicaciones, entre otras; combinadas con otros usos del suelo 
compatibles a ellas. Incluye los terrenos del Aeroclub La Puntilla, creado por el Decreto 
Ley 463/1.973 de la Provincia de Mendoza. ZPET 

- RECREACION: Zona donde se permiten actividades destinadas a la recreación, el 
esparcimiento y actividades afines al turismo, que deberán adecuar sus instalaciones para 
no generar molestias al entorno urbano. ZREC 

- RESERVA AMBIENTAL 1 a 3: Zona que presenta características urbanas incipientes 
en un contexto de paisaje rural. Esta zona por su baja densidad y su calidad ambiental 
brinda servicios ambientales a las zonas urbanas circundantes. ZRA1 a 3 

- RESERVA AMBIENTAL 4 y 5 : Forma parte del Área de Expansión Urbana Inminente 
establecida por la Ord. 13893/2021, Art. 14 Zonificación. Es una zona propuesta para la 
expansión urbana adaptada, aunque la misma no cuenta con infraestructura de agua 
potable, cloacas, defensas aluvionales, además de poseer un ambiente frágil y por tanto 
todo desarrollo debe adaptarse a las características precitadas. ZRA 4 y 5 

- RESERVA PARQUE URBANO CULTURAL: Zona destinada a actividades recreativas y 
culturales de gran escala, que cumplan además con función de pulmón verde en el 
entorno urbano (Ord. 13.118/2.017). ZRPUC 

- RESERVA VITITINÍCOLA: Zona agroindustrial cuya característica principal es la 
preservación del paisaje vitivinícola y su producción, que constituye una marca del 
departamento a nivel internacional. En esta zona se preservan valores ambientales, 
estéticos y culturales asociados a la producción vitivinícola. RVIT 

- RESIDENCIAL: Zona con uso predominante de viviendas uni y plurifamiliares, en la que 
pueden instalarse comercio minoristas y servicios compatibles con la vida urbana. ZR 

- RESIDENCIAL MIXTA: Zona destinada al uso residencial, comercial, industrial y de 
servicios compatibles con zonas urbanas. ZRM. 

- RURAL: Zona que por sus actividades productivas primarias (agricultura, explotación 
forestal, minería, entre otras), manifiesta formas de ocupación de baja densidad, aislada y 
autónoma en el territorio. Según la disponibilidad de agua de riego, se clasifica en rural 
irrigada o no irrigada. ZRU 

- RURAL NO IRRIGADA: Zona caracterizada por actividades productivas primarias, que 
no dispone red de riego. Manifiesta formas de ocupación de baja densidad, aislada y 
autónoma en el territorio. ZRUNI 

- SERVICIOS: Zona destinada a la instalación de servicios conexos a otras actividades 
presentes en el territorio como industrias, transportes, comercio, etc. ZSERV 

 
3.4- Aplicación de la zonificación 

La definición de la zona que corresponde aplicar en cada predio, para los siguientes 
casos, se resolverá de acuerdo al criterio de prioridad establecido en el punto 
3.4.1.;siempre que estos criterios no se contradigan con la delimitación propia de cada 
zona, obrantes el Art. 5º de la presente ordenanza. 
a) Terreno con frente a 2 o más zonas 
b) Terreno que abarca 2 o más zonas 
c) Otros casos análogos con complejidad de definición de zona 
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3.4.1- Criterio de prioridad 

En el caso de que un predio o terreno se encuentre en el contacto entre dos zonas, se 
tomará como zona predominante la que aparece en la celda correspondiente a la 
intersección de las zonas, según la siguiente tabla. 

 

 

3.4.2- Cuando la extensión de un terreno, situado en una zona con profundidad definida a 
partir de LC, supera dicha profundidad, la fracción remanente se considerará dentro de la 
zona frentista solamente cuando sus dimensiones no alcancen a conformar un lote de 
superficie y lado mínimos reglamentarios en la zona en que se halla (zona no frentista). 

 
3.4.3- Cuando se fraccione un terreno, situado en una zona frentista sin profundidad 
definida, mantendrán esa zonificación los lotes que permanezcan frentistas a la calle 
original y el resto quedará ubicado en la/s zona/s no frentista/s correspondiente/s y 
ajustarse a sus respectivas normas urbanísticas. 
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3.5- Delimitación y caracterización de las zonas 

 
1) ZONA AGROTURÍSTICA 
2) ZONA AMORTIGUACIÓN EXTERNA 
3) ZONA AMORTIGUACIÓN INTERNA 
4) ZONA COMERCIAL 
5) ZONA COMERCIAL MIXTA 1 
6) ZONA COMERCIAL MIXTA 2 
7) ZONA COMERCIAL MIXTA 4 
8) ZONA COMERCIAL MIXTA 5 
9) ZONA CONSERVACIÓN 
10) ZONA CONTROL AMBIENTAL 
11) ZONA EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
12) ZONA EQUIPAMIENTO PROVINCIA DE MENDOZA 
13) ZONA INDUSTRIAL 
14) ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA 
15) ZONA INDUSTRIAL NODAL 
16) ZONA INDUSTRIAL PERIFÉRICA 
17) ZONA PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO 
18) ZONA RECREACIÓN 1 
19) ZONA RECREACIÓN 2 
20) ZONA RECREACIÓN 3 
21) ZONA RESERVA AMBIENTAL 1 
22) ZONA RESERVA AMBIENTAL 2 
23) ZONA RESERVA AMBIENTAL 3 
24) ZONA RESERVA AMBIENTAL 4 
25) ZONA RESERVA AMBIENTAL 5 
26) ZONA RESERVA PARQUE URBANO CULTURAL 
27) ZONA RESERVA VITIVINÍCOLA 
28) ZONA RESIDENCIAL 1 
29) ZONA RESIDENCIAL 2 
30) ZONA RESIDENCIAL 3 
31) ZONA RESIDENCIAL 4 
32) ZONA RESIDENCIAL 5 
33) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 1 
34) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 2 
35) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 3 
36) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 5 
37) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 6 
38) ZONA RURAL 1 
39) ZONA RURAL 2 
40) ZONA RURAL NO IRRIGADA 
41) ZONA SERVICIOS 
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1) ZONA AGROTURÍSTICA 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Perdriel: comprendido entre Río Mendoza, línea ubicada a 500 mts. al este de 
calle Terrada hacia el sur, hasta el límite norte de la zona de Servicios y por éste hacia el 
oeste hasta el límite este de Zona Industrial Agrícola hasta Olavarría, Olavarría vereda sur 
hasta Terrada y por Terrada vereda este hasta El Rio Mendoza. 
Sector 2 El Carrizal: comprendido por las parcelas frentistas en el lado norte a la Ruta 
Provincial 16, desde la Zona Industrial Agrícola de la Ruta Nacional 40, hasta el límite 
oeste de la parcela NC: 06-99-00-1500-943147, PM 58557; Arroyo El Carrizal, lateral este 
Zona Industria Agrícola de Ruta Nacional 40. 

 
b) Caracterización: 
Zona de características agrícolas, donde la vegetación y las condiciones paisajísticas se 
manifiestan como elemento dominante. Área reservada al emplazamiento de actividades 
agroturísticas, de esparcimiento y fraccionamientos sujetos a normas urbanísticas 
especiales. 

 

2) ZONA AMORTIGUACIÓN EXTERNA (Ord. 13893/2021) 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vertientes del Piedemonte, Las Compuertas y Cacheuta: comprendido entre el 
límite del departamento de Godoy Cruz, la cota de 1150 mts, el límite norte de la Zona de 
Recreación 2 hasta paredón del Dique Potrerillos (límite del Distrito Potrerillos), la cota de 
1350 mts. hasta límite con Godoy Cruz. 

 
b) Caracterización: 
Forma parte de la Zona de Amortiguación o Transición establecida por la Ord. 13893/2021, 
Art. 14 Zonificación. Es un área predominantemente natural y muy marcada por profundos 
cauces aluvionales y fuertes pendientes que presentan algunos parcelamientos dispersos 
y en diferente estado de desarrollo. 

 

3) ZONA AMORTIGUACIÓN INTERNA (Ord. 13893/2021) 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vertientes del Pedemonte, Las Compuertas y Cacheuta: comprendido entre el 
límite norte con el Departamento de Godoy Cruz, la cota de 1350 mts hasta paredón del 
Dique Potrerillos (límite del Distrito Potrerillos), la cota de 1500mts. (límite con el 
Departamento de Las Heras) y el límite con Godoy Cruz. 

 
b) Caracterización: 
Forma parte de la Zona de Amortiguación o Transición establecida por la Ord. 13893/2021, 
Art. 14 Zonificación. Es un área predominantemente natural y muy marcada por profundos 
cauces aluvionales y fuertes pendientes que presentan algunos parcelamientos dispersos 
y en diferente estado de desarrollo. 

 

4) ZONA COMERCIAL 
 

a) Delimitación: 
Ciudad 
Comprende las siguientes calles: 
- Av. San Martín desde calle Lamadrid – 9 de Julio hasta calle Gaviola en ambos frentes. 
- Santa María de Oro en ambos frentes desde calle 20 de Setiembre hasta calle 
Azcuénaga. 
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- Taboada desde calle Alvear, en ambos frentes, hasta calle Moreno, en ambos frentes. 

- Azcuénaga en ambos frentes desde Sargento Cabral – Saba Hernández hasta San 
Martin. 
- Moreno desde San Martín hasta Comercial Mixta 1 frentista a Patricios. 
- Balcarce desde Bustamante a San Martin. 
- Sáenz Peña desde San Martín a Serpa en ambas veredas. 

 
Sector 1 Ciudad comprendido por Av. San Martín desde Gaviola hasta Azcuénaga, 
Azcuénaga, Santa María de Oro, Balcarce, Santa María de Oro, 20 de Setiembre, San 
Martín vereda este hasta 9 de Julio – Lamadrid, San Martin vereda oeste hasta Sáenz 
Peña; Sáenz Peña en ambas veredas, Serpa vereda oeste, Guiñazú hasta España en 
ambas veredas, España, limite este de Zona Comercial Mixta 1 de calle Patricios hasta 
Moreno, Moreno ambos frentes hasta San Martin. 

 
b) Caracterización: 
Zona con características de centro comercial minorista (grupo III y IV), en colindancia con 
la vía pública, aceptándose los usos residenciales con limitación según planilla, no 
colindante a la vía pública e Industrial según planilla. 

 

5) ZONA COMERCIAL MIXTA 1 
 

a) Delimitación: 
Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a vereda este de Avenida San Martín desde 
calle Carrodilla hasta calle Araoz. 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a vereda este de Avenida San Martín desde 
límite sur de Zona Parque Urbano Cultural hasta Calle Sabá Hernández – Vías del 
Ferrocarril San Martín. 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a calle Juan José Paso desde Avenida San 
Martín hasta Ruta Nacional 40 
-Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a vereda sur de Calle Juan José Paso 
desde Ruta Nacional 40 a calle Vieytes. 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a calle José Severo Malabia, desde Av. San 
Martín a Ruta Nacional 40. 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a vereda norte de Calle Araoz desde Av. 
San Martín a Ruta Nacional 40 y terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a Calle 
Araoz desde vereda este de Terrada a Calle Vieytes. 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a calle Azcuénaga desde Sabá Hernández- 
Sargento Cabral, hasta Ruta Nacional 40. 
- Terrenos frentistas (hasta 100 mts de ancho) a Av. Roque Sáenz Peña desde Zona 
Comercial de Calle Serpa hasta Zona Residencial Mixta 2 de calle Chile- Cipolletti. 

 
Sector 1 Carrodilla y Centro Cívico: comprendido entre vereda sur de calle Isla Lennox 
desde Av. San Martín a limite oeste de Zona Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40, 
límite oeste de la Zona Residencial Mixta 1 de la Ruta Nacional 40 hasta prolongación sur 
de Calle Bonarda, terrenos frentistas a ambas veredas de Calle Bonarda hasta Zona 
Comercial Mixta 1 de Av. San Martín. 

Sector 2 Ciudad: comprendido por calle Jujuy, ambos frentes, entre Arroyo Laguna Seca y 
Puerto Deseado; calle Gaviola, ambos frentes, entre Puerto Deseado y Taboada; calle 
Taboada en ambos frentes, Modesto Gaviola, límite oeste de Zona Comercial frentista a 
San Martín, Calle Córdoba en ambos frentes hasta Guiñazú, Guiñazú en ambos frentes 
hasta Moreno, Moreno ambos frentes hasta Serpa, Serpa en ambos frentes hasta Zona 
Comercial de calle Azcuénaga. Incluye Paseo de las Estaciones. 

Sector 3 Ciudad: comprendido por frentistas a ambos lados de calles Sabá Hernández y 
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López y Planes, límite norte de Zona Comercial de Calle Azcuénaga, limite este de Zona 
Comercial de calle San Martín hasta López y Planes. Incluye Paseo de las Estaciones. 

Sector 4 Ciudad: comprendido entre el límite sur de Zonas Comercial y Comercial Mixta 1 
de Calle Azcuénaga, calle Chiclana ambos frentes, límite norte de Zona Recreación 3 de 
calle 9 de Julio, límite este de Zona Comercial de calle San Martín, límite sur de Zona 
Comercial de calle 20 de Septiembre, límite oeste de Zona Comercial de calle Santa María 
de Oro, límite sur de Zona Comercial de calle Balcarce, límite este de zona Comercial de 
calle Balcarce, límite este de Zona Comercial de calle Santa María de Oro, límite sur de 
zona Comercial de calle Azcuénaga. Incluye Paseo de las Estaciones. 

Sector 5 Ciudad: comprendido entre el límite sur de zona comercial frentista a Sáenz 
Peña, limite oeste de zona Comercial de Calle San Martín, vereda norte de calle Lamadrid, 
vereda oeste de Calle Taboada hasta límite sur de zona Comercial de calles Sáenz Peña. 

 
b) Caracterización: 
Zona de transición entre la Comercial y la Residencial. Permite usos residenciales, 
comerciales, industriales y de servicios con control de molestias. 

 

6) ZONA COMERCIAL MIXTA 2 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 La Puntilla: comprendido por terrenos frentistas en 30 m. (treinta metros) a Calle 
Ugarte entre Zona Recreación 1 de Panamericana y calle Gob. Ricardo Videla. 
Sector 2 Vistalba: comprendido por terrenos frentistas a Av. Roque Sáenz Peña desde 
Chile - Cipolletti a Guardia Vieja. 

 
b) Caracterización: 
Zona de transición entre la Comercial y la Residencial. Permite usos residenciales, 
comerciales, industriales y de servicios con control de molestias. 

 

7) ZONA COMERCIAL MIXTA 4 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Centro de Chacras de Coria: comprendido desde margen sur de Río Seco Tejo 
entre Newbery y Panocchia; parcelas frentistas costado este de calle Panocchia, entre 
Liniers y Larrea; Larrea vereda norte; vereda oeste de calle Viamonte (hasta 60 m. de 
profundidad) entre Larrea y Mitre; vereda sur de Mitre (hasta 60 m. de profundidad) entre 
Viamonte y Newbery; vereda oeste de Newbery (hasta 60 m. de profundidad) entre Mitre y 
margen sur de Río Seco Tejo. 

 
b) Caracterización: 
Zona con fuerte identidad histórica estructurada en torno a la plaza y áreas inmediatas, 
con edificios de carácter institucional, cultural, servicios y comercios. Escala moderada. 
Morfología cerrada. Perfil edilicio con predominio de una planta. Histórico lugar de 
encuentro vecinal. 

 

8) ZONA COMERCIAL MIXTA 5 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Chacras de Coria: comprendido por terrenos frentistas en 60 m. (sesenta metros) 
a Calle Italia entre Besares y Río Seco Tejo. 

 
b) Caracterización: 
Zona de usos diversos con predominio de comercios de baja escala y uso residencial 
intercalado. Morfología abierta. Espacios de interacción social. 
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9) ZONA CONSERVACIÓN 
 

a) Delimitación: 

Sector 1 Potrerillos: Parques Provinciales Cordón del Plata (Ley 8.308) y Tupungato (Ley 
5.026/6.116). Monumento Natural Puente del Inca (Ley 7.465/2.005) 
Sector 2 Potrerillos y Cacheuta: Sitios prioritarios para la conservación pertenecientes a la 
cuenca del Río Blanco de Potrerillos identificados e inventariados y georreferenciados 
mediante trabajo realizado por el Área de Gestión Ambiental Luján de Cuyo junto con otros 
organismos en el marco de la puesta en marcha del Plan de Manejo del Área Ambiental 
Protegida Municipal Potrerillos, complementarias a las áreas protegidas mencionadas 
anteriormente. Son sitios prioritarios los sistemas de humedales, específicamente los 
ecosistemas de vegas asociados a la red hidrográfica- y a los bosquecillos de chacay 
(Discaria trinervis) localizados en las riberas de los arroyos que drenan la cuenca, 
clasificados como bosques de Alto Valor de Conservación (Categoría I) por la Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Mendoza N°8.195/2.010 y toda la red 
hídrica y de abastecimiento de agua de la zona cordillerana de Luján de Cuyo. 

Sector 3 Cacheuta y Distrito Industrial. Parcelas NC: 061388220041795800005; 
062088220041394900001; 061388220040094000001; y 061388220037794900001 
pertenecientes al gobierno de la Provincia de Mendoza excluyendo el sector comprendido 
por zona Equipamiento Provincia de Mendoza. 
Sector 4 El Carrizal: definido en el Master Plan del Distrito Carrizal. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada a la protección en diferentes modalidades de los recursos naturales en 
forma integrada. Forman parte de esta zona áreas naturales de especial valor 
ecosistémico y/o áreas protegidas de jurisdicción municipal, provincial y eventualmente 
nacional. 

 

10) ZONA CONTROL AMBIENTAL 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Perdriel: comprendido entre Rio Mendoza desde Calle Cipolletti en 1.000 (mil 
metros) hasta Hijuela Quinteros, Hijuela Quinteros y su prolongación hasta calle Gabriel 
Matar, vereda oeste de calle Matar hasta Thames y por Thames - vías del FFCC hasta 
prolongación Cipolletti, vereda este de Prolongación Cipolletti, Río Mendoza. 

Sector 2 Agrelo: comprendido entre el límite norte de parcela NC: 
069900070032071000004, el límite oeste de Zona industrial Agrícola, el límite sur de 
parcela NC: 069900070020070000009 y el Ferrocarril General San Martin. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada a frenar el avance urbano hacia zonas industriales nocivas y/o 
contaminantes. 

 

11) ZONA EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Chacras de Coria: comprendido por terrenos pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNCuyo, en calle Almirante Brown Chacras de Coria. 
Sector 2 Agrelo: comprendido por terrenos pertenecientes a la Colonia 9 de Julio: Terrenos 
NC: 06-99-00-0700-062359; NC: 06-99-00-0700-076319; NC: 06-99-00-0700-069312; NC: 
06-99-00-0700-066305; NC: 06-99-00-0700-063297; NC: 06-99-00-0700-060290. 
 



Ordenanza N° 14.106-2021   Pág. 16 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada a actividades de educación, investigación y desarrollo. Comprende 
actividades relacionadas con la producción agropecuaria, la actividad científica, desarrollos 
tecnológicos, transferencia y capacitación. Presencia de cultivos, predios experimentales e 
infraestructura educativa, científica y servicios conexos. Morfología edilicia abierta, baja 
densidad, en conexión con el medio rural. Preservación de los valores ecológicos del 
sector. 

12) ZONA EQUIPAMIENTO PROVINCIA DE MENDOZA 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Industrial y Cacheuta: Arroyo Agua de las Avispas, límite oeste de parcela NC: 
0604882200412978 hacia el sur hasta calle Brandsen, límite oeste de parcela NC: 
0620882200404975, límite oeste de parcela NC: 0604882200400976, límite este de la 
parcela del Gobierno de la Provincia de Mendoza NC: 0613882200377949 hasta Arroyo de 
las Minas y por éste hacia el noroeste hasta la Calle de Ingreso a la Penitenciaría 
Almafuerte (ex RN7) y por ésta hacia el noroeste hasta la RN7. RN7 hacia el oeste hasta 
Arroyo Agua de las Avispas, y por Agua de las Avispas hasta el límite este de la parcela 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza NC: 0613882200377949. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada a equipamiento penitenciario instalado. Las superficies afectadas a 
penitenciarías no podrán ampliarse. El resto de la zona será afectado a la restauración y 
remediación de áreas degradadas y conservación de áreas naturales. 

 

13) ZONA INDUSTRIAL 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Carrodilla: comprendido entre Ruta Nacional 40, vereda oeste de calle Serrano, 
Juan José Paso, Ruta Nacional 40 (Acceso Sur). 
Sector 2 Carrodilla-Mayor Drummond: comprendido entre el límite sur de Zona Comercial 
Mixta 1 de calle Juan José Paso, límite oeste de Zona Residencial Mixta 3 de calle 
Terrada, vereda norte de calle Castro Barros, Lateral Este de Acceso Sur, zona Comercial 
Mixta 1 de calle Paso. 

Sector 3 Mayor Drummond: comprendido entre Castro Barros, límite oeste de Zona 
Residencial Mixta 3, límite sur de Residencial Mixta 3 de Calle Las Rosas, límite oeste de 
Residencial Mixta 3 de Calle Terrada, vereda norte de calle Araoz, Lateral Este de Ruta 
Nacional 40 (Acceso Sur), Castro Barros. 
Sector 4 Mayor Drummond: comprendido entre límite sur de Zona Parque Urbano Cultural 
en Callejón Villanueva, limite oeste de Zona Residencial Mixta 3, vereda norte de calle 
Tomás de Anchorena, Lateral Este de Ruta Nacional 40 (Acceso Sur), Callejón Villanueva. 
Sector 5 Ciudad: comprendido entre calle Tomás de Anchorena, límite oeste de Zona 
Residencial Mixta 3, vereda norte de Azcuénaga, Lateral Este de Ruta Nacional 40 
(Acceso Sur) hasta calle Anchorena. 

 
b) Caracterización: 
Zona reservada a la localización de Industrias de grado I, II y III, y depósitos de grado I, II, 
III, IV y VI, sujeta a normas urbanísticas especiales. 

 

14) ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Perdriel, Agrelo, Ugarteche y El Carrizal: comprendido entre Ruta Nacional 40 
frentista en 100 mts. a ambos lados, desde Río Mendoza hasta límite con el Departamento 
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de Tupungato. 

 
b) Caracterización: 
Concentra actividades industriales, agrícolas y de servicios a zonas productivas. 

 

15) ZONA INDUSTRIAL NODAL 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Industrial: Río Mendoza desde Colector Aluvional Agua de Las Avispas, vereda 
oeste de calle Cipolletti, vereda norte de Brandsen desde Cipolletti hasta ingreso a Parque 

Industrial Provincial y por el límite este del mismo hasta Colector Aluvional Agua de Las 
Avispas. Incluye el Parque Industrial Provincial (PIP), establecido por Ley 4.227 y Decreto 
Nº 427 Art. 6º del Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza. 

 
b) Caracterización: 
Concentra actividades industriales cuyo grado de molestia o impacto requieren medidas 
especiales de prevención y mitigación. 

 

16) ZONA INDUSTRIAL PERIFÉRICA 
 

a) Delimitación: 
 

Sector 1 Industrial: comprendido entre Rio Mendoza parcela NC 06-04-88-2200-431979, 
colector Agua de Las Avispas siguiendo por el límite norte y oeste de Parque Industrial 
Provincial, Brandsen límite norte de Zona de Servicios, parcela NC 06-13-88-2200-417958 
y por limite este de esta parcela hasta Río Mendoza. 

 

Sector 2 Industrial: comprendido entre vereda sur de Brandsen, Prolongación sur de 
Cipolletti, Thames, vías del FFCC San Martín desvío Destilería, límite norte de Zona de 
Servicios de la Ruta Nacional 7 a la altura del límite oeste de la Zona Parque Industrial 
Provincial. 

 
b) Caracterización: 
Concentra actividades industriales y servicios que requieren medidas de prevención y 
mitigación de sus impactos. 

 

17) ZONA PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO 
 

a) Delimitación: 
Sector1 La Puntilla: comprendido entre el límite con el departamento de Godoy Cruz, 
vereda oeste de la Ruta Provincial 81-82 hasta su intersección con el Corredor del Oeste; 
vereda este del Corredor del Oeste hasta límite con Godoy Cruz. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada predominantemente a la localización de viviendas uni y multifamiliares, con 
actividades complementarias de influencia ciudadana necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad. Viviendas aisladas con cierres verdes. Densidad media/baja de población. 

 

18) ZONA RECREACIÓN 1 
 

a) Delimitación: 

 
Sector 1 Vertientes del Pedemonte: comprende parcelas frentistas a Corredor del Oeste 
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y sus marginales o colectoras (desde por las líneas de cierres y edificación fijadas por la 
Dirección Provincial de Vialidad), en una profundidad de hasta 100 m (cien metros) desde 
línea de cierre al oeste del corredor del Oeste, entre límite con Departamento de Godoy 
Cruz y la intersección con Ruta Panamericana (RP 81). 

 
Sector 2: La Puntilla: sector ubicado al oeste de la Ruta Provincial 81, delimitado al norte y 
al oeste por el Río Seco Sosa y al sur por la Prolongación de Juan José Paso hacia el 
Corredor del Oeste. 

 
Sector 3: La Puntilla y Chacras de Coria: comprende parcelas frentistas al este de la Ruta 
Panamericana y sus marginales o colectoras, en una profundidad de hasta 100 m (cien 
metros) desde las líneas de cierres y edificación fijadas por la Dirección Provincial de 

Vialidad), entre límite con el Departamento de Godoy Cruz y la intersección con Corredor 
del Oeste. 
Sector 4 Vertientes del Pedemonte, Chacras de Coria, Vistalba y Las Compuertas: 
comprende parcelas frentistas a Ruta Panamericana y sus marginales o colectoras en una 
profundidad de hasta 100 m (cien metros) desde las líneas de cierres y edificación fijadas 
por la Dirección Provincial de Vialidad), en ambas márgenes de Ruta Provincial 82, en el 
tramo comprendido entre la intersección de esta ruta con el Corredor del Oeste hasta la 
intersección con calle Antártida Argentina del Barrio Sol y Sierra y su proyección a la 
margen opuesta. 

 
 

b) Caracterización: 
Zona destinada a la instalación de actividades recreativas, culturales, turísticas, 
residenciales, servicios y comercio minorista. 

 

19) ZONA RECREACIÓN 2 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vistalba, Las Compuertas y Cacheuta y Potrerillos: comprende terrenos 
frentistas en ambas márgenes de Ruta Provincial 82, en una profundidad de hasta 100 m 
(cien metros) desde línea de cierre, desde intercesión de Ruta Provincial 82 con calle 
prolongación Antártida Argentina en Barrio Sol y Sierra hasta Túnel de Cacheta- 
Potrerillos. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada a la instalación de actividades recreativas, culturales, turísticas, 
residenciales, servicios y comercio minorista. 

 
20) ZONA RECREACIÓN 3 

 

a) Delimitación: 
Sector 1 Ciudad: comprendido entre límite suroeste de Zona Residencial Mixta 2 de calle 
Cipolletti, eje de calle Lamadrid – 9 de Julio, Canal San Martín, calle Terrada, Rio Mendoza 
hasta Dique Cipolletti. 

 
b) Caracterización: 
Zona con un importante patrimonio paisajístico y expuesta a riesgos hidrológicos, 
destinada a actividades recreativas, culturales, turísticas, productivas, comerciales y de 
servicios de baja densidad y ocupación. 

 

21) ZONA RESERVA AMBIENTAL 1 



Ordenanza N° 14.106-2021   Pág. 19 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vistalba: comprendido por el Barrio Vistalba Country. 

 
Sector 2 Vistalba y las Compuertas: comprendido entre límite sur de parcela NC: 
0699000300509317 desde calle Gobernador Ortiz hasta la vereda oeste calle 
Prolongación del límite oeste del Barrio Vistalba Country y por ésta hasta Roque Sáenz 
Peña; vereda sur de Roque Sáenz Peña hasta Guardia Vieja; vereda sur de Pincolini, 
hasta la Zona Residencial Mixta 2 y por ésta hasta el Río Mendoza y calle Cipolletti; limite 
este de Zona Reserva Vitivinícola, Callejón de La Virgen vereda este, límite norte de 
parcelas NC: 069900060049550000003, NC: 069900060049046800000 y NC: 

069900060050043000004; vereda norte de R. Sáenz Peña con dirección al oeste hasta el 
límite oeste del Loteo El Envero (limite este de Zona Reserva Vitivinícola), borde sur de la 
parcela NC: 069900030049126400006, vereda este de Calle Gobernador Ortiz hasta el 
límite sur de la parcela PM: 0699000300509317. 

b) Caracterización: 
Zona de características agrícolas donde se prevé una expansión residencial. Zona 
destinada predominantemente a la localización de viviendas uni y multifamiliares, con 
actividades complementarias de influencia ciudadana necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad. Viviendas aisladas con cierres verdes. Densidad media/baja de población. 

 

22) ZONA RESERVA AMBIENTAL 2 
a) Delimitación: 
Sector 1 Carrodilla y Mayor Drummond: Malabia vereda sur, Vieytes vereda oeste; Zona 
Comercial Mixta 1 de calle Araoz, Terrada vereda este hasta Malabia. 
Sector 2 Mayor Drummond: comprendido entre Zona Comercial Mixta 1 de Calle Araoz, 
vereda oeste de calle Vieytes, vereda norte de Anchorena y vereda este de Terrada hasta 
Zona Comercial Mixta 1 de calle Aráoz. 
Sector 3 Vistalba: comprendido por los terrenos del Barrio Santa Elena situado entre la 
Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82, vereda oeste de calle Guardia Vieja, Calle Las 
Palmas, en ambas veredas hasta Calle 4, vereda este del loteo Vistalba Country, hasta 
Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82. 
b) Caracterización: 
Zona de características agrícolas donde se prevé una expansión residencial. Zona 
destinada predominantemente a la localización de viviendas uni y multifamiliares, con 
actividades complementarias de influencia ciudadana necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad. Viviendas aisladas con cierres verdes. Densidad media/baja de población. 

 

23) ZONA RESERVA AMBIENTAL 3 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vistalba: comprendido entre vereda sur de Almirante Brown, Zona Residencial 
Mixta 5 de calle Viamonte hasta el límite norte del Barrio Cordón del Plata y por este límite 
hasta el límite oeste y limite sur del Barrio Cordón del Plata, Zona Residencial Mixta 5 de 
calle Viamonte; Zona Residencial Mixta 2 de Canal Cacique Guaymallén, vereda oeste de 
calle El Fruto, vereda norte de calle Los Membrillos del Barrio Viñas de Vistalba, vereda 
norte de calle Cañadón Amarillo, vereda oeste de Guardia Vieja, vereda norte de Sáenz 
Peña hacia el oeste, .vereda este de prolongación calle lateral oeste del Barrio Vistalba 
Country, lateral sur del Barrio Vistalba Country, lateral este del Barrio Vistalba Country 
hasta Las Palmas, vereda sur de calle Las Palmas hasta Guardia Vieja, vereda este de 
Guardia Vieja hasta Almirante Brown. 

 
b) Caracterización: 
Zona de características agrícolas donde se prevé una expansión residencial. Zona 



Ordenanza N° 14.106-2021   Pág. 20 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

destinada predominantemente a la localización de viviendas uni y multifamiliares, con 
actividades complementarias de influencia ciudadana necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad. Viviendas aisladas con cierres verdes. Densidad media/baja de población. 

 

24) RESERVA AMBIENTAL 4 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vertientes del Pedemonte, Las Compuertas: comprendido entre la línea de las 
torres de alta tensión (desde el eje del colector Blanco Encalada) y su prolongación hacia 
el noreste hasta la Zona Recreación 1 del Corredor del Oeste, límite oeste de las Zonas de 
Recreación 1 y 2 de Ruta Provincial 81-82 hasta el eje del colector Blanco Encalada y 
torres de alta tensión. 

Sector 2 Las Compuerta y Cacheuta: comprendido entre el límite oeste de la Zona 
Recreación 2 y su intersección con el límite sur de la parcela con NC: 0699000600540219, 
y por éste hacia el este hasta Cayetano Silva vereda este, hacia el norte hasta 
prolongación Pelon Lemu vereda sur, calle José Hernández vereda oeste hacia el sur 

hasta el límite sur del Barrio Santa Oliva, y por esta línea, costado sur, hacia el este hasta 
el límite oeste de la parcela con NC: 0699000600589259; límite oeste de dicha parcela, 
vereda oeste hacia el sur, hasta Roque Sáenz Peña vereda sur y por ésta hacia el este 
hasta vereda oeste de calle San Miguel hasta la Línea de alta tensión, y por ésta hacia el 
oeste hasta el límite oeste de la Zona Reserva Vitivinícola, margen izquierda de Río 
Mendoza hacia el oeste hasta el colector aluvional Blanco Encalada costado este, y por 
éste hacia el norte hasta el límite sur de Zona Recreación 2 hasta su intersección con el 
límite sur de la parcela con NC: 0699000600540219. 

 
b) Caracterización: 
Forma parte del Área de Expansión Urbana Inminente establecida por la Ord. 13893/2021, 
Art. 14 Zonificación. Es una zona propuesta para la expansión urbana adaptada, aunque la 
misma no cuenta con infraestructura de agua potable, cloacas, defensas aluvionales, 
además de poseer un ambiente frágil y por tanto todo desarrollo debe adaptarse a las 
características precitadas. ZRA4 

 

25) RESERVA AMBIENTAL 5 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vertientes del Pedemonte y Las Compuertas: comprendido entre el límite con el 
departamento de Godoy Cruz, el límite oeste de la Zona Recreación 1 del Corredor del 
Oeste, límite oeste de la Zona Reserva Ambiental 4 (línea de alta tensión hasta el eje del 
Colector Blanco Encalada), el límite norte de la Zona Recreación 2 Panamericana, la cota 
de 1150 mts y el límite con Godoy Cruz. 

Sector 2 Cacheuta y Las Compuertas: comprendido desde el límite sur de la Zona de 
Recreación 2 y su intersección con el borde oeste de la parcela con NC: 
0305882200439917 de la Provincia de Mendoza, hacia el este siguiendo el límite sur de la 
Zona Recreación 2 hasta el colector aluvional Blanco Encalada costado oeste, hasta 
margen izquierdo del Río Mendoza hacia el oeste, hasta el límite oeste de la parcela con 
NC: 0316882249381211 y por éste hacia el norte, continuando por el costado oeste de la 
parcela con NC: 0305882200439917 de la Provincia de Mendoza hasta la Zona de 
Recreación 2. 

 
b) Caracterización: 
Forma parte del Área de Expansión Urbana Inminente de la Ord. 13893/2021, Art. 14 
Zonificación. Es un área propuesta para la expansión urbana adaptada, aunque la misma 
no cuenta con infraestructura de agua potable, cloacas, defensas aluvionales, además de 
poseer un ambiente frágil y por tanto todo desarrollo debe adaptarse a las características 
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precitadas. El sector correspondiente a Palmares Valley se encuentra regulado por la 
resolución ambiental del Gobierno de la Provincia de Mendoza N° 643/2011. ZRA5 

 

26) ZONA RESERVA PARQUE URBANO CULTURAL 
a) Delimitación: 
Sector 1 Mayor Drummond Oeste: comprendido por terrenos del actual Instituto de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Museo Fader situados entre Miguel de Araoz, Ruta 
Nacional 40, callejón Villanueva, Quinquela Martín, límite Sur de Museo Fader, San Martín 
hasta Aráoz. 
Sector 2 Mayor Drummond Este: comprendido por los terrenos del actual Instituto de 
Tecnología Industrial (INTI) situados entre Araoz, Terrada, Callejón Villanueva y Ruta 
Nacional 40 hasta Aráoz. 
b) Caracterización: 
Zona destinada a actividades recreativas y culturales de gran escala, que cumplan 
además con función de pulmón verde en el entorno urbano (Ord. 13.118/2.017). 

 

27) RESERVA VITIVINÍCOLA 

a) Delimitación: 
Sector 1 Vistalba y Las Compuertas: Zona Recreación 1, vereda oeste de calle lateral 
oeste del Barrio Vistalba Country y su prolongación hasta límite sur de parcela NC: 
0699000300509317 y por éste hacia el oeste hasta calle Gobernador Ortiz, vereda oeste 
de Gobernador Ortiz hasta límite norte de la parcela NC: 069900030049126400006, límite 
oeste de la parcela con NC: 69900030049126400006, límite oeste del Barrio El Envero 
hasta Roque Sáenz Peña, vereda sur de Roque Sáenz Peña hasta Gobernador Ortiz, 
límite sur de la parcela NC: 0699000618661175 y su prologación hacia el este hasta el 
Callejón de la Virgen; vereda oeste de Callejón de la Virgen hasta el Río Mendoza, margen 
izquierda del Río Mendoza hasta límite este de ZRA4, límite sur de Zona Reserva 
Ambiental 4, vereda este de calle San Miguel, vereda norte de Av. Roque Sáenz Peña 
hacia el oeste hasta el límite oeste de parcela con PM: 0699000600589259 hacia el norte 
hasta el límite sur del Barrio Santa Oliva y por éste hacia el oeste hasta calle José 
Hernández, vereda este de José Hernández hasta Pelón Lemu, prolongación hacia el 
oeste de Pelon Lemu vereda norte hasta Cayetano Silva; vereda oeste de Cayetano Silva 
hacia el sur hasta el límite sur de la parcela NC: 0699000600540219, límite oeste de la 
Zona Recreación 2 y Zona Recreación 1 hasta el Barrio Vistalba Country. 
Sector 2: Perdriel, Agrelo e Industrial: comprendido entre el sur de Ferrocarril General San 
Martín ramal Destilería, calle Thames, Zona Residencial Mixta 2 de carril San Martín 
(dejando fuera de esta zona a Barrios Juan Pablo Segundo I Y II y Valle de Agrelo), vereda 
norte de calle Lencinas de Agrelo, límite sur de parcelas NC: 06-99-00-0700-172627 y NC: 
06-99-00-0700-140580, calle Cochabamba, calle José Néstor Lencinas, límite norte de 
parcela NC: 06-99-00-0800-870710, NC: 06-99-00-0800-870790, NC: 06-99-00-0700- 

086714 (Bodegas Chandon) limite este de Zona Industrial Agrícola de la Ruta Nacional 40, 
prolongación de calle norte del Loteo Prodax Imprex, calle norte de Barrio Prodax Imprex , 
prolongación de calle Ing. Robert Edward Bowen, vereda oeste de calle Armon (Barrio La 
Picada u Hogar del trabajador), Ruta Provincial 86, Servidumbre de Paso conexión Ruta 
Provincial 86, Ruta Nacional 7, Servidumbre de paso este de Parque Industrial Municipal, 
hasta Ferrocarril General San Martín ramal Destilería. 

 
b) Caracterización: 
Zona agroindustrial cuya característica principal es la preservación del paisaje vitivinícola y 
su producción, que constituye una marca del departamento a nivel internacional. En esta 
zona se preservan valores ambientales, estéticos y culturales asociados a la producción 
vitivinícola. En el Sector 1, el área comprendida entre la calle Sáenz Peña y el Río 
Mendoza corresponde al área de seguridad del Distrito Industrial Luján de Cuyo (DILC); 
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por lo que en este área no se permite la instalación de asentamientos residenciales. 
Asimismo, en caso de nuevas actividades a desarrollar, los proponentes deberán elaborar 
una declaración jurada en la que asumen su responsabilidad por el potencial riesgo de 
instalar su actividad en la zona de seguridad del DILC. Dicha declaración jurada deberá 
registrarse en la escritura y en los registros de Catastro de tal forma que al transferir la 
propiedad el nuevo adquirente tenga pleno conocimiento de las características de la zona, 
aceptando las condiciones de las mismas. Dicho conocimiento persistirá hasta tanto el 
Organismo competente en temas ambientales, y luego de una Evaluación de Impacto 
Ambiental, conforme al procedimiento de la Ley 5.961 libere a la zona de tal restricción. 
c)Nota aclaratoria: 
Los loteos o fraccionamientos residenciales preexistentes y consolidados, ubicados en 
esta zona e n forma previa a la promulgación de esta norma, serán analizados por la 
Comisión de Interpretación que evalúe el caso en forma específica. 
En el caso de nuevos proyectos que por sus condiciones se presenten como especiales, 
deberán ser evaluados por la Comisión de Interpretación (Art. 6° de la presente 
Ordenanza) la cual definirá las condiciones y requisitos para su factibilidad, contemplando 
los criterios y procedimientos existentes en la normativa de zonificación, tanto como 
procedimientos establecidos en la Ord. 13893/21; a fin de garantizar la sostenibilidad del 
emprendimiento. 

28) ZONA RESIDENCIAL 1 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Carrodilla Norte: comprendido por calle Carrodilla, limite oeste de Zona 
Residencial Mixta 1 de Acceso Sur; límite norte de Zona Comercial Mixta 1 de Calle J. J. 
Paso, limite este de Zona Comercial Mixta 1 Calle San Martín. 
Sector 2 Carrodilla Centro: comprendido por Zona Comercial Mixta 1 de Calle Paso, 
Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40; Comercial Mixta 1 de Calle Malabia; Comercial 
Mixta 1 de Calle San Martín. 

Sector 3 Carrodilla Sur: comprendido entre Zona Comercial Mixta 1 de Calle Malabia, 
Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40; límite norte de Comercial Mixta 1 de Calle Boedo 
y Comercial Mixta 1 de Calle San Martín. 

Sector 4 Mayor Drummond: comprendido entre Zona Residencial Mixta 1 de calle Zapiola, 
Zona Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40, Zona Residencial Mixta 1 de calle 
Anchorena y Zona Comercial Mixta 1 de Calle San Martín. 
Sector 5 Mayor Drummond: comprendido entre Zona Residencial Mixta 1 de calle 
Anchorena, Zona Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40, calle Congreso de Tucumán y 
Zona Comercial Mixta 1 de calle San Martín. 
Sector 6 Mayor Drummond y Ciudad: comprendido entre Zona Residencial Mixta 1 de calle 
Paraná, Jujuy, Modesto Gaviola; Zona Comercial Mixta 1 de calle Taboada; Zona 
Comercial Mixta 1 de calle Córdoba; Zona Comercial Mixta 1 de calle Guiñazú; Zona 
Comercial Mixta 1 de calle Moreno; Zona Comercial Mixta 1 de calle Serpa; Zona 
Comercial Mixta 1 de calle R. Sáenz Peña; Zona Residencial Mixta 2 de calle Chile hasta 
Zona Residencial Mixta 1 de calle Paraná. 
Sector 7 Ciudad: comprendido entre Zona Comercial Mixta 1 de Calle R. Sáenz Peña, 
Zona Comercial de calle Roque Sáenz Peña, Zona Comercial Mixta 1, vereda norte de 
Calle Lamadrid, Prolongación Libertador, Libertador hasta Zona Comercial Mixta 1 de calle 
Sáenz Peña. 
Sector 8 Carrodilla: comprendido entre Zona Comercial Mixta 1 de calle J. J. Paso vereda 
sur; vereda oeste de calle Vieytes; vereda norte de calle Malabia; vereda este de calle 
Terrada, hasta Zona Comercial Mixta 1 de calle J. J. Paso. 
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b) Caracterización: 
Zona destinada predominantemente a la localización de viviendas uni y multifamiliares, con 
actividades complementarias de influencia ciudadana necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad. 

 

29) ZONA RESIDENCIAL 2 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 La Puntilla: comprendido entre Río Seco Liniers, Canal Cacique Guaymallén, 
Vicente López, calle Piedras; Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 81. No incluye 
frentistas a calle Ugarte, entre Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 81 y calle Videla. Los 
terrenos adyacentes al Canal Cacique Guaymallén y su área de influencia se clasifican 
como una Zona de Urbanización Especial (ZUE), según lo establecido en el Art. 3°, 
apartado sobre Instrumentos de ordenación y gestión del territorio; ítem d) Instrumentos de 
gestión territorial; punto d) Proyectos especiales. 

Sector 2 Mayor Drummond: comprendido entre Zona Residencial Mixta 1 de calle Castro 
Barros, Zona Residencial Mixta 1 Ruta Nacional 40, Zona Comercial Mixta 1 de calle Araoz 
y Zona Comercial Mixta 1 Calle San Martin, hasta Zona Residencial Mixta 1 de calle Castro 
Barros. 

Sector 3 Mayor Drummond: comprendido entre la Zona Parque Urbano Cultural; Zona 
Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40; Zona Residencial Mixta 1 de Calle Zapiola y 
Zona Comercial Mixta 1 de Calle San Martin hasta Zona Parque Urbano Cultural. 

Sector 4 Vistalba: comprendido por los terrenos del Barrio Cordón del Plata (Agua y 
Energía) en calle Viamonte. 

Sector 5 Vistalba: comprendido por los terrenos del Barrio Santa Elena situado entre la 
Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82, vereda oeste de calle Guardia Vieja, vereda 
norte de calle Almirante Brown, calle marginal este del loteo Vistalba Country hasta Zona 
Recreación 1 de Ruta Provincial 82. 
Sector 6 Vistalba: comprendido entre Zona Comercial Mixta 2 de calle Roque Sáenz Peña; 
Zona Residencial Mixta 2 de Canal Cacique Guaymallén; vereda norte de calle Pincolini; 
vereda este de calle Guardia Vieja, hasta Zona Comercial Mixta 2 de calle Roque Sáenz 
Peña 

 
b) Caracterización: 
Zona de característica netamente residencial de veraneo y permanente, con comercios de 
uso diario (grupo IV), deportes y esparcimiento permitidos condicionados a las 
disposiciones de la Ley 5.961. 

 

30) ZONA RESIDENCIAL 3 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Carrodilla: comprendido entre Zona Comercial Mixta de Calle Bonarda (Centro 
Cívico), limite oeste de Zona Residencial Mixta 1 de Ruta Nacional 40; Zona Residencial 
Mixta 1 de calle Castro Barros; Zona Comercial Mixta 1 de Calle San Martin hasta Zona 
Comercial Mixta de Calle Bonarda. 
Sector 2 Vistalba: comprendido entre vereda sur de calles Cañadón Amarillo y Los 
Membrillos; vereda oeste de calle El Fruto y Canal Cacique Guaymallén; Zona Comercial 
Mixta 2 de calle Sáenz Peña; vereda este de Guardia Vieja; hasta calle Cañadón Amarillo. 
Sector 3 Ugarteche: comprendido por las propiedades con NC: 06-99-00-0800-110680; 06- 
99-00-1000-881456, NC: 06-99-00-1000-851452; NC: 06-99-00-1000-824685; NC: 06-99- 

00-1000-853445 NC: 06-99-00-1000-770520; NC: 06-99-00-1000-760550 y prolongación 
de las anteriores que divide a propiedad NC: 06-99-00-1000-824685 en dos, hasta calle 
Funes. 
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b) Caracterización: 
Zona de características predominantemente residencial, de transición entre sectores con 

diferente F.O.S., con comercios de uso diario, deportes y esparcimiento permitidos, 
condicionados a las disposiciones de la Ley 5.961. 

 

31) ZONA RESIDENCIAL 4 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Ciudad: comprendido entre la Zona Comercial Mixta 1 de calle Sáenz Peña, 
vereda oeste de calle Libertador, Prolongación de calle Libertador, vereda norte de calle 
Lamadrid, Zona Residencial Mixta 2 de calle Cipolletti. No incluye los predios de Plantas 
Potabilizadoras de Agua. 

 

b) Caracterización: 
Zona destinada predominantemente a la localización de viviendas uni y multifamiliares, con 
actividades complementarias de influencia ciudadana necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad. 

 

32) ZONA RESIDENCIAL 5 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Chacras de Coria: comprendido por vereda sur de calles Piedras – Vicente 
López, Canal Cacique Guaymallén, Zona Residencial Mixta 1 de calle Besares, Zona 
Residencial Mixta 5 de calle Besares, Zona Residencial Mixta 5 de calle Darragueira, 

Residencial Mixta 5 de Calle Besares, Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82, hasta 
calle Piedras. 
Sector 2 Chacras de Coria: comprendido entre Zona Residencial Mixta 5 de calle Besares, 
Zona Comercial Mixta 5 de Calle Italia, Zona Comercial Mixta 4, Zona Residencial Mixta 5 
de calle Mitre, Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82, hasta calle Besares. 
Sector 3 Chacras de Coria: comprendido entre Zona Residencial Mixta 5 de calle Mitre, 
Zona Comercial Mixta 4, Zona Residencial Mixta 5 de calle Viamonte, Zona Residencial 
Mixta 5 de Calle Pueyrredón, Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82 hasta línea 
imaginaria de Prolongación Mitre. 

Sector 4 Chacras de Coria: comprendido entre Zona Residencial Mixta 5 de calle Besares, 
Zona Residencial Mixta 1 del Canal Cacique Guaymallén, Zona Residencial Mixta 5 de 
calle Pueyrredón, Zona Residencial Mixta 5 de calle Viamonte, Zona Comercial Mixta 4, 
Zona Comercial Mixta 5 de calle Italia, hasta Zona Residencial Mixta 5 de calle Besares. 
Sector 5 Chacras de Coria y Vistalba: comprendido entre Zona Residencial Mixta 5 de 
calle Pueyrredón, Zona Residencial Mixta 5 de calle Viamonte, vereda norte de calle 
Almirante Brown, vereda oeste de calle Chaco, vereda norte de calle Almirante Brown, 
vereda este de calle Guardia Vieja, Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82, hasta Zona 
Residencial Mixta 5 de calle Pueyrredón. 
Sector 6 Chacras de Coria: comprendido entre Zona Residencial Mixta 5 de calle 
Pueyrredón, Canal Cacique Guaymallén, límite norte y oeste de terrenos de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, UNCuyo, Zona Residencial Mixta 5 de calle Almirante Brown, Zona 
Residencial Mixta 5 de calle Viamonte, hasta Zona Residencial Mixta 5 de calle 
Pueyrredón. 
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Sector 7 Chacras de Coria: comprendido entre Zona Residencial Mixta 5 de calle Almirante 
Brown, límites oeste y sur de Facultad de Ciencias Agrarias, Canal Cacique Guaymallén, 
Zona Residencial Mixta 5 de calle Viamonte, hasta Zona Residencial Mixta 5 de calle 
Almirante Brown. 

 

b) Caracterización: 
Área con predominio de uso residencial de baja densidad. Presencia de cultivos, jardines y 
arboledas públicas y privadas. Microclima destacado e identidad de pueblo con gran 
interrelación social. Morfología edilicia abierta a escala humana. Valoración y preservación 
del ambiente, con crecimiento edilicio limitado, conducente a la preservación del 
microclima. 

 

33) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 1 
 

a) Delimitación: 
Distritos Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad 
- Calle Castro Barros: terrenos frentistas a calle Castro Barros entre calle San Martín y 
Ruta Nacional 40. 
- Calle Zapiola: terrenos frentistas a calle Zapiola entre calle San Martín y Ruta Nacional 
40. 
- Calle Anchorena: terrenos frentistas en ambos frentes a calle Anchorena entre calle San 
Martín y Ruta Nacional 40. 
- Acceso Sur: terrenos frentistas vereda oeste/calle secundaria/calle lateral de Ruta 
Nacional 40, entre calle Carrodilla y calle Araoz. 
- Acceso Sur: terrenos frentistas vereda oeste/calle secundaria/calle lateral de Ruta 
Nacional 40, entre Callejón Villanueva y Azcuénaga. 

 
Sector 1 Carrodilla y Mayor Drummond: comprendido entre vereda oeste de Calle San 
Martín y Canal Cacique Guaymallén, entre el límite con Godoy Cruz al norte y calles 
Modesto Gaviola, Jujuy y terrenos frentistas en ambas veredas de calle Paraná, calle 
Chile, Canal Cacique Guaymallén; al sur. 

Sector 2 Carrodilla Noreste: comprendido entre calle Carrodilla, vereda este de calle 
Terrada, vereda norte de  J. J. Paso, vereda este de calle Serrano hasta calle Carrodilla. 

 
Sector 3 Mayor Drummond y Ciudad Este: comprende desde calle Congreso de Tucumán 
ambas veredas, Lateral oeste de Ruta Nacional 40, Zona Comercial Mixta 1 de Calle 
Azcuénaga, calle Vicente López y Planes, Zona Comercial Mixta 1 de Calle San Martín 
hasta calle Congreso de Tucumán. 

 
Sector 4 Ciudad Sureste: comprende desde Zona Comercial Mixta 1 de Calle Azcuénaga, 
Ruta Nacional 40, Canal San Martín, vereda este de calle Sargento Cabral, hasta Zona 
Comercial Mixta 1 de Calle Azcuénaga. 

 
Sector 5 Chacras de Coria: comprendido por terrenos con NC: 06-03-04-0019-000063; 06- 
03-04-0049-000008;    06-99-43-0110-890910;    06-99-31-0100-490390;    06-99-31-0100- 
477393;      06-99-31-0100-497406;      06-99-31-0100-453393;      06-99-31-0100-470400, 
incorporando el Barrio Fabril Casale y la parcela NC: 06992601005704200000. Este sector 
y su área de influencia se clasifica como una Zona de Urbanización Especial (ZUE), según 
lo establecido en el Art. 3°, apartado sobre Instrumentos de ordenación y gestión del 
territorio; ítem d) Instrumentos de gestión territorial; punto d) Proyectos especiales. 

 
Sector 6 Agrelo y Ugarteche: comprendido entre calle Bowen (Barrio Cooperativa Hogar 
del Trabajador) y su prolongación hacia el Este, hasta la Zona Industrial Agrícola, Zona 
Industrial Agrícola desde prolongación calle Bowen al este, hasta calle Cano, calle Cano, 
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propiedad con NC: 06-99-00-1000-656513, Padrón Municipal: 40.879, propiedad con NC: 
06-99-00-1000-656513, propiedad con NC: 06-99-00-1000-670514, vereda sur de Calle 
Funes; propiedad NC: 06-99-00-1000-730570; NC: 06-99-00-1000-740590; NC: 06-99-00- 

1000-780600; prolongación de Calle 4 del Barrio Palermo, en propiedad NC: 06-99-00- 
1000-824685; y propiedades NC: 06-99-00-1000-850547; 06-99-00-1000-880610; NC: 06- 
99-00-1000-890610; NC: 06-99-00-0800-100730, límite sur de parcela NC: 06-99-00-0800- 
142710 y parcela NC: 069900080015068000007; Ruta Provincial 86 La Picada, calle 
Aramon del Barrio Hogar del Trabajador, calle Ing. Bowen y su prolongación hasta San 
Martín Ruta Provincial 15. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada al uso residencial, comercial de ventas diversificadas del tipo mayorista y/o 
minorista. 

 
34) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 2 

 

a) Delimitación: 
Sector 1 Ciudad y Vistalba: tramo del Canal Cacique Guaymallén comprendido desde calle 
Paraná, lotes frentistas (al este del Canal Cacique Guaymallén) de calles Chile y Cipolletti, 
Dique Cipolletti, Canal Cacique Guaymallén, lotes frentistas a calle Marginal oeste del 
Canal Cacique Guaymallén (entre Sáenz Peña y Loteo Muñoz), calle Sáenz Peña, Canal 
Cacique Guaymallén hasta calle Paraná. En esta zona el Canal Cacique Guaymallén 
queda comprendido en su totalidad, tanto como sus áreas de servicio. 

Sector 2 Perdriel y Agrelo: tramo comprendido por calle San Martín, ambos frentes (en 100 
m. de profundidad desde la línea de cierre) desde Río Mendoza hasta límite norte de 
parcela de Bodegas Chandon NC: 06-99-00-0800-870790 en Agrelo. 
Sector 3 Perdriel y Agrelo: comprende los Barrios Juan Pablo II 1 y 2; Barrio Perdriel IV y 
Barrio Valle de Agrelo. 
Sector 4 Perdriel Centro Oeste: comprendido entre Río Mendoza, calle San Martín desde 
Río Mendoza hasta Callejón José Villanueva, Callejón José Villanueva vereda norte, limite 
este de Barrio Cooperativa Valle de Perdriel: Valle Verde, Calle marginal Sur de Barrio 
Valle Verde, calle marginal oeste de Barrio Valle verde y su prolongación hacia el norte, 
desde calle marginal sur de dicho loteo hasta la calle marginal sur del loteo Laughero en 

Perdriel, Calle marginal Sur del Loteo Laughero, desde calle marginal este hasta calle 
marginal oeste de dicho loteo, Calle marginal oeste del Loteo Laughero, desde calle 
marginal sur hasta el Río Mendoza. Incluye loteos correspondientes a las Licitaciones N° 
1.003/2.016 y N° 1.009/2.016, adjudicado a la empresa Laughero Construcciones S.A. 
Sector 5 Perdriel Este: comprendido entre el Río Mendoza, Zona Industrial Agrícola de 
Ruta Nacional 40, calle Brandsen, calle San Martín hasta el Río Mendoza. 

Sector 6 Perdriel Sur y Agrelo: comprendido entre calle Coronel Federico Brandsen desde 
límite oeste de Barrio Paula Albarracín de Sarmiento hasta limite oeste de Zona Industrial 
Agrícola de Ruta Nacional 40, Zona Industrial Agrícola, límite norte de Zona Control 
Ambiental 2, límite oeste de zona Control Ambiental 2, Zona Industrial Agrícola,   límite 
norte de parcela NC: 06-99-00-0700-086714, propiedad de Bodegas Chandon, calle 
Bernardo Ranquin del Barrio Perdriel II, calle Rafael Obligado de Barrio Perdriel II, 
Guillermo Cabrini, Gírala, límite sur de la propiedad con P.M. N° 40.670 y NC. N° 06-99- 
00-0500-403672, registrada a nombre de Naveda, Pedro Carmelo; límite sur de la 
propiedad mencionada y su prolongación hacia el oeste, hasta calle E. R. de Suárez, calle 
E. R. de Suárez, desde el límite sur de la propiedad mencionada, hasta el límite norte de la 
propiedad con N.C. N° 06-99-00-0500-430062, registrada a nombre de The Wine Gus 
S.A., límite norte de la propiedad mencionada y su prolongación hacia el este, límite oeste 
del B° Paula Albarracín de Sarmiento, hasta Brandsen. 
Sector 7 Perdriel Oeste: comprendido entre el límite norte de la propiedad con P.M. N° 
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48.340 y N.C. N° 06-99-00-0500-475354, registrada a nombre de Martín, Juan Carlos, y su 
prolongación hacia el oeste, desde línea imaginaria ubicada a 1.000 m hacia el este de la 
calle Cipolletti, siguiendo por el Callejón Flores, hasta su intersección con la calle 
Brandsen, Hijuela Flores, entre calle Brandsen y el trazado del FFCC Gral. Belgrano, 
Trazado del FFCC Gral. Belgrano, Calle Thames, la línea imaginaria hacia el sur, 
prolongación del lindero oeste de la propiedad con P.M N° 48.372 y N.C. N° 06-99-00- 
0500-378342 (Plano 06-23594), registrada a nombre de Martín, Juan Carlos, calle 
Brandsen, desde límite oeste de dicha propiedad, hasta línea imaginaria ubicada a 1.000 
m (mil metros) hacia el este de la calle Cipolletti. 

Sector 8 Perdriel: comprendido entre el Rio Mendoza, vereda oeste de calle Terrada, 
vereda norte de Calle Olavarría y limite este de Zona Industrial Agrícola hasta el Río 
Mendoza. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada al uso residencial, comercial de ventas diversificadas del tipo mayorista y/o 
minorista. 

 

35) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 3 
 

a) Delimitación: 
Distritos Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad 
- Calle Terrada, lotes frentistas en 100 m. (cien metros) en la vereda oeste, entre Castro 
Barros y Araoz. 
- Calle Terrada, lotes frentistas en 100 m. (cien metros) en la vereda oeste, desde Callejón 
Villanueva a calle Miguel de Azcuénaga. 
Sector 1 Carrodilla: comprendido por las parcelas frentistas en 100 m. (cien metros) a 
vereda oeste de Calle Terrada desde Zona Comercial Mixta 1 de calle J. J. Paso, calle 
Terrada frentistas en 100 m. de la vereda oeste, calle marginal norte del Loteo Vargas 
Arizu – Tierras Altas, calle marginal oeste Loteo Vargas Arizu – Tierras Altas, calle 
marginal sur Loteo Vargas Arizu – Tierras Altas, calle Terrada frentistas en 100 m. (cien 
metros) de la vereda oeste, entre calles Boedo y Castro Barros. 

Sector 2 Mayor Drummond: comprende los frentistas a las calles las Rosas, Buenos 
Vecinos y Terrada (vereda oeste) entre calle Castro Barros y Aráoz. 

Sector 3 Ciudad Sureste: comprendido entre calle Azcuénaga, Prolongación Terrada, Río 
Mendoza, Lateral este de Ruta Nacional 40, hasta Azcuénaga. 

Sector 4 El Carrizal: comprendido por la Ruta Provincial 16, desde la parcela NC:06-99-00- 
1500-933148; PM 58558, siguiendo por terrenos frentista a Ruta Provincial 61, Ruta 
Provincial 61 hasta el límite noreste del Barrio El Coral, comprendiéndolo; Perilago del 
Embalse El Carrizal, desembocadura del Arroyo El Carrizal, Arroyo El Carrizal hacia el 
norte, hasta parcela NC:06-99-00-1500-933148 en la Ruta Provincial 16. Comprendido en 
el Master Plan del Distrito El Carrizal. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada al uso residencial, comercial de ventas diversificadas del tipo mayorista y/o 
minorista en relación directa con la ciudad. 

 

36) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 5 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Chacras de Coria: comprende lotes frentistas en 60 m. (sesenta metros) a calle 
Darragueira desde Besares hasta Calle La Cuesta. Incluye propiedad /es NC: 06-03-02- 
0005-000176, PM:2241 Complejo Oasis. 
Sector 2 Chacras de Coria: comprende lotes frentistas en 60 m. (sesenta metros) a calle 
Besares, entre Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82 y la Zona Residencial Mixta 1 del 
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Canal Cacique Guaymallén. 

Sector 3 Chacras de Coria y Vistalba: comprende lotes frentistas hasta una profundidad 
de 60 m. (sesenta metros) contados a partir de la línea de cierre a calle Viamonte, en el 
tramo desde calles Panocchia - Larrea hasta el Canal Cacique Guaymallén. 
Sector 4 Chacras de Coria: comprende lotes frentistas en 60 m. (sesenta metros) a calle 
Pueyrredón desde Zona Recreación 1 de Ruta Provincial 82 hasta la Zona Residencial 
Mixta 1 de Canal Cacique Guaymallén. 

Sector 5 Chacras de Coria: comprende lotes frentistas en 60 m. (sesenta metros) a calle 
Mitre entre Benito de San Martin y Newbery. 
Sector 6 Chacras de Coria: comprende lotes frentistas en 60 m. (sesenta metros) a calle 
Almirante Brown entre Viamonte y Zona Residencial Mixta 1 de Canal Cacique 
Guaymallén. 

 
b) Caracterización: 
Vías de distribución, ejes de trazado original rural del distrito y áreas residenciales con 
valor histórico. Morfología de baja densidad, volúmenes aislados y predominio de espacios 
libres parquizados y de cultivo. 

 

37) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 6 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Cacheuta: comprende los terrenos pertenecientes a la Villa de Cacheuta, sin 
incluir los lotes frentistas a Ruta Provincial 82. 
Sector 2 Potrerillos: comprende los terrenos pertenecientes a la Villa Nueva de Potrerillos, 
el Centro Cívico, la Avenida de Los Cóndores y las Villas de Los Arroyos de El Salto, Las 
Mulas, Las Vacas. 

 
b) Caracterización: 
Zona destinada a residencia veraniega, temporaria y de fin de semana 
predominantemente propendiendo a mantener y exaltar el paisaje impidiendo la 
desnaturalización y/o transformación de la zonas que se asemejan a urbana de llano. 

 

38) ZONA RURAL 1 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Agrelo y Cacheuta: comprendido entre el límite sur de Zona Servicios, 
Servidumbre de paso que une la Ruta Nacional 7 y Ruta Provincial 86 (limite oeste de 

Zona Vitivinícola), Ruta Provincial 86 La Picada, límite este de Zona Rural No Irrigada de 
Cacheuta, hasta la Zona Servicios. 
Sector 2 Ugarteche: comprendido entre la Ruta Provincial 86 La Picada, Zona Residencial 
Mixta 1, Zona Residencial 3, Zona Residencial Mixta 1 de Ugarteche, Zona Industrial 
Agrícola de Ruta Nacional 40, Arroyo de Las Piedras Coloradas (Límite con el 
Departamento de Tupungato), límite este de Zona Rural No Irrigada de Cacheuta, hasta la 
Ruta Provincial 86. 

Sector 3 El Carrizal: parcelas con derecho de riego ubicadas en el sector comprendido 
entre el límite del Distrito El Carrizal con los departamentos de Maipú, Junín y Rivadavia, 
el dique El Carrizal y la Sierra del Carrizal. 

Sector 4 El Carrizal: comprendido desde la Zona Industrial Agrícola de la Ruta Nacional 
40, Arroyo El Carrizal, Embalse El Carrizal, Arroyo de los Chañares Herrados, Zona 
Industrial Agrícola hasta Arroyo El Carrizal. 
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b) Caracterización: 
Es aquella cuya actividad predominante es la agricultura, con poblaciones aisladas y 
autónomas. Se permitirán las industrias de base agraria conexas con la actividad 
económica del medio rural, con tratamiento de efluentes según reglamentación municipal. 

 
c) Nota aclaratoria: 

Los loteos o fraccionamientos residenciales preexistentes y consolidados, ubicados en 
esta zona e n forma previa a la promulgación de esta norma, serán analizados por la 
Comisión de Interpretación que evalúe el caso en forma específica. 
En el caso de nuevos proyectos que por sus condiciones se presenten como especiales, 

deberán ser evaluados por la Comisión de Interpretación (Art. 6° de la presente 
Ordenanza) la cual definirá las condiciones y requisitos para su factibilidad, contemplando 
los criterios y procedimientos existentes en la normativa de zonificación, tanto como 
procedimientos establecidos en la Ord. 13893/21; a fin de garantizar la sostenibilidad del 
emprendimiento. 

 

39) ZONA RURAL 2 
 

a) Delimitación: 
Sector 1 Perdriel: Río Mendoza desde Hijuela Ghilardi hasta Calles Marginales oeste de 
Barrios de la Ribera (Zona Residencial Mixta 2). Zona Residencial Mixta 2 de calle San 
Martín, calle Brandsen hasta Servidumbre de paso oeste de Barrio Paula Albarracín, Zona 
Residencial Mixta 2 de Barrios Urviser, Solar de Cuyo, Las Achiras, Perdriel III; Zona 
Residencial Mixta 2 de Ruta Provincial 15, calle Thames, Canal Costa Flores, calle 
Brandsen, Hijuela Ghilardi  y su prolongación hasta Río Mendoza. 

Pertenecen a esta zona los barrios o loteos consolidados y/o en proceso de consolidación 
que se encuentren emplazados en zonas rurales, los cuales automáticamente se 
encuadrarán en zona Residencial Mixta 2, debiendo ajustarse a su normativa. 

 

b) Caracterización: 
Área de transición, cuya actividad predominante es la agricultura y que por su localización 
se prevé como como zona intermedia entre áreas urbanas residenciales y áreas 
netamente rurales, por lo que varían los usos permitidos en dicho sector según planillas de 
usos. 

 
c) Nota aclaratoria: 

Los loteos o fraccionamientos residenciales preexistentes y consolidados, ubicados en 
esta zona e n forma previa a la promulgación de esta norma, serán analizados por la 
Comisión de Interpretación que evalúe el caso en forma específica. 

En el caso de nuevos proyectos que por sus condiciones se presenten como especiales, 
deberán ser evaluados por la Comisión de Interpretación (Art. 6° de la presente 
Ordenanza) la cual definirá las condiciones y requisitos para su factibilidad, contemplando 

los criterios y procedimientos existentes en la normativa de zonificación, tanto como 
procedimientos establecidos en la Ord. 13893/21; a fin de garantizar la sostenibilidad del 
emprendimiento. 

 
40) ZONA RURAL NO IRRIGADA 

 

a) Delimitación: 
Sector 1 Las Compuertas, Cacheuta, Potrerillos, Agrelo, El Carrizal: comprendido por 
parcelas sin derecho de riego otorgado por la Departamento de Irrigación de la Provincia 
de Mendoza y fuera del área con servicio de agua brindado por AYSAM y/o por la 
Municipalidad de Luján de Cuyo en los distritos Las Compuertas, Cacheuta, Potrerillos, 
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Agrelo y El Carrizal; eliminando el sector norte de Cacheuta. 

Sector 2 Perdriel: Río Mendoza, límite con el Departamento de Maipú, límite norte de la 
zona de Servicios, límite oeste de zona Agroturística, límite este de la zona Rural 1 hasta 
el Río Mendoza. 

 

b) Caracterización: 
Zona caracterizada por actividades productivas primarias, que no dispone red de riego. 
Manifiesta formas de ocupación de baja densidad, aislada y autónoma en el territorio. 

 
c) Nota aclaratoria: 

Los loteos o fraccionamientos residenciales preexistentes y consolidados, ubicados en 
esta zona e n forma previa a la promulgación de esta norma, serán analizados por la 
Comisión de Interpretación que evalúe el caso en forma específica. 
En el caso de nuevos proyectos que por sus condiciones se presenten como especiales, 

deberán ser evaluados por la Comisión de Interpretación (Art. 6° de la presente 
Ordenanza) la cual definirá las condiciones y requisitos para su factibilidad, contemplando 
los criterios y procedimientos existentes en la normativa de zonificación, tanto como 
procedimientos establecidos en la Ord. 13893/21; a fin de garantizar la sostenibilidad del 
emprendimiento. 

 

41) ZONA SERVICIOS 
 

a) Delimitación: 
Sector 1: Industrial, Agrelo y Cacheuta: comprendido por terrenos frentistas en 500 m. 
(quinientos metros) de profundidad, ubicados al norte de la Ruta Nacional 7 entre el límite 
este de parcela de la Municipalidad de Luján de Cuyo NC: 0699251900954271 y el límite 
oeste de la parcela con NC: 0620882200404975. Terrenos frentistas en 500 m. (quinientos 
metros) de profundidad, ubicados al sur de la Ruta Nacional 7 entre el límite este de la 
parcela de la Municipalidad de Luján de Cuyo NC: 0604882300375020 y el límite oeste de 
la parcela NC: 0604882200400976. 
Sector 2 Perdriel, Agrelo y El Carrizal: comprendido por terrenos frentistas en 1000 m. (mil 
metros) a la Ruta Nacional 7 Variante Agrelo Palmira, entre la Zona Industrial Agrícola de 
la Ruta Nacional 40 y el límite con Maipú. 

 

b) Caracterización: 
Zona destinada a la instalación de servicios conexos a otras actividades presentes en el 
territorio como industrias, transportes, comercio, etc. 

 

ARTÍCULO 4°: DE LOS USOS DEL SUELO 

 
4.1- Clasificación de los usos del suelo 

A los efectos de la aplicación de estas normas, los usos se clasifican de acuerdo a los 
siguientes grupos, siendo la mención de los mismos simplemente enunciativa, 
resolviéndose los casos no mencionados por analogía con los clasificados. 

 
4.1.1- RESIDENCIAL 

A- VIVIENDA INDIVIDUAL- Sólo una unidad por superficie mínima de parcela 
permitida. 
B- CONJUNTO DE HASTA 2 VIVIENDAS INDIVIDUALES, compartiendo instalaciones 
comunes: jardines, quincho, piscina, etc., en un mismo terreno de superficie mínima de 
lote permitido, sin división física del predio. Una eventual subdivisión deberá prever el 
cumplimiento de las Normas Urbanísticas. 
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C- CONJUNTO DE HASTA 2 VIVIENDAS APAREADAS en un mismo terreno de superficie 
mínima de lote permitido, sin división física del predio. Una eventual subdivisión deberá 
prever el cumplimiento de las Normas Urbanísticas. Puede organizarse en PH. 
D- VIVIENDA COLECTIVA: Edificio o conjunto de edificios que contienen 3 o más 
unidades de vivienda- Se organiza en PH. 
E- HOTEL- MOTEL- APART-HOTEL - CABAÑA (BUNGALOW) - REFUGIO - 
HOSPEDAJE (RESIDENCIAL) – COLONIA DE VACACIONES – VIVIENDA DE ALQUILER 
TEMPORARIO. 
F- HOSTERÍA, POSADA, VIVIENDA DE ALQUILER TEMPORARIO. 
G- INTERNADOS, SIN ASISTENCIA MÉDICA - ASILOS - CASAS CUNA- CONVENTOS- 
GERIATRICOS - HOSPICIOS - HOGARES DE DÍA - HOGARES DE TRÁNSITO – 
MONASTERIOS – INTERNADOS – RESIDENCIA PARA MAYORES. 
H- HÁBITAT POPULAR: incluye diversas categorías de asentamientos poblacionales, tales 
como viviendas de interés social, asentamientos informales, barrios populares y otros 
similares. El Municipio articulará, con los niveles provincial y nacional, las estrategias, 
programas y proyectos necesarios para la implementación de las políticas públicas de 
integración socio urbana de estos sectores. 

 
4.1.2- LOTEOS (incluye condominios,conjuntos inmobiliarios y PH) 

A- LOTEO RESIDENCIAL PÚBLICO: urbanización integrada al tejido urbano del territorio 
municipal, a través de calles públicas, donde los sistemas de ordenamiento, instalaciones, 
y vialidad que las afecta, tales como las avenidas, ensanches, calles, caminos para 
peatones y/o veredas, ochavas y espacios libres son de carácter público accesible a 
cualquier vecino. 

B- LOTEO RESIDENCIAL PRIVADO: urbanización cuyas instalaciones y calles son de 
orden privado, se encuentra delimitada por un perímetro definido por algún tipo de 
cerramiento y con entradas controladas o no por un servicio de seguridad. Estos loteos se 
presentan en diferentes modalidades: barrios privados, barrios cerrados, countries, clubes 
de campo, clubes náuticos y otras urbanizaciones similares, las cuales se enmarcan como 
“Conjuntos inmobiliarios”, de acuerdo al Capítulo 1, Título VI, Libro IV, del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y están reguladas de acuerdo al mismo. Los loteos privados se 
autorizan según se indica en el capítulo de Zonificaciones del presente Código. Se debe 
contar con una fracción de terreno frentista a calle pública, para la ubicación de la garita o 
casilla de seguridad, cuya superficie es definida por el proponente. Deben contar con una 
fracción de terreno frentista a calle pública, para la ubicación de la garita o casilla de 
seguridad, cuya superficie es definida por el proponente. Asimismo deberán contemplar 
dispositivos para la seguridad urbana, tales como cierres transparentes, cierres verdes, 
retiros especiales, accesos peatonales desde la vía pública, alarmas comunitarias, obras 
de urbanización completas y otras que se definan por instrucción. 

C- LOTEOS PRODUCTIVOS PRIMARIOS: en ellos se desarrollan actividades primarias 
(agrícolas, forestales, mineras, piscícolas, entre otras.) las cuales pueden estar 
complementadas con actividades residenciales y turísticas. Estos loteos pueden 
presentarse en diferentes modalidades como Parques empresariales, náuticos o similares, 
según la normativa vigente de Conjuntos inmobiliarios. Podrán presentarse, para un 
mismo loteo, agrupaciones de viviendas y/o de sectores productivos, siempre y cuando se 
mantengan las proporciones de un 10% para las primeras y un 90% para los segundos, 
con respecto a la superficie total del loteo productivo primario. Estas agrupaciones podrán 
realizarse exclusivamente en el loteo de referencia no admitiéndose agrupaciones por 
fuera del mismo. 

 
Condiciones para la instalación de Loteos Productivos Primarios en Zonas Rurales. 
a- Factibilidades: 

- Certificación de provisión de agua apta para consumo humano, emitida por autoridad 
competente 
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- Factibilidad hidráulica, emitida por la Dirección General de Hidráulica respecto al peligro 
aluvional del sitio del loteo. 
b- Diseño 
- Diseño del proyecto respetando las curvas de nivel y los cauces aluvionales y biológicos 

(CAB). evitando los movimientos de suelos que modifiquen drásticamente la topografía del 
lugar y adaptar el trazado de las calles, manzanas y macro-manzanas (1km2) a la forma 
del terreno, disponiendo la mayor parte de las calles en forma paralela a las curvas de 
nivel. 

- Empleo de sistemas absorbentes para favorecer la infiltración de agua de lluvia in situ y 
evitar el drenaje de excedentes hídricos fuera del predio. 
- Utilización de sistemas de aprovechamiento de agua de origen pluvial, de vertientes o 

subterráneas para el riego tecnificado –para riego u otros usos productivos- según 
normativa vigente y autorización de autoridad competente. 
c- Ambiente 

- Previsión de espacio para RSU, de acuerdo a normativa vigente. 
- Tratamiento integral de efluentes /aguas servidas, otros elementos contaminantes, 

según normativa municipal o provincial vigente. Desarrollo de Áreas de Cultivos 
Restringidos en caso de ser indicado. 

- Respetar las condiciones de naturalidad del terreno en todos aquellos lugares no 
productivos. 

- Respeto del trazado de los CAB, según normativa vigente. 
d- Construcciones 

- Aprovechamiento de los recursos del clima y microclima para el acondicionamiento 
térmico/energético de las construcciones. 
- Tratamiento integral de fachadas en cierres, construcciones y demás elementos que 

modifiquen el paisaje. 
f- Otras condiciones, a indicar por la Comisión Técnica Municipal: 
- Redes de infraestructura soterrados. 
- Obras de urbanización acordes a la zona (áreas de montaña, productivas, turísticas, 
otras) 
- Respeto de la vegetación xerófila en áreas no productivas, predominio de paisaje 
autóctono en jardines, accesos, vías de circulación, entre otros. 
- Forestación con especies adaptadas al lugar, de bajo consumo hídrico, para fijación de 
suelos, sombra y generación de hábitat. 
- Otros que deban ser considerados según las características específicas de cada 
proyecto. 

 
D- LOTEOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS: En ellos se instalan predominantemente 
actividades industriales y de servicios, complementarios, que pueden estar acompañados 
por actividad residencial, siempre y cuando se cumpla con la normativa de seguridad, 
ambiental y otros aspectos relevantes que la Comisión Técnica Municipal estime. Pueden 

presentarse también bajo las modalidades de Parques empresariales, náuticos o similares 
(Conjuntos inmobiliarios). 
Estos loteos podrán clasificarse en loteos industriales, científico-tecnológicos u otros. 

- Los Loteos industriales son destinados a al asentamiento de todo tipo de actividades 
industriales y de servicios; incluso radicar empresas que pertenezcan a un mismo rubro de 
producción industrial o sus afines (Clusters). Deben ser planificados delimitándose 
sectores destinados a circulación vial., espacio para estacionamiento de vehículos y 
garajes, espacios de uso común, parquización y forestación, viviendas, áreas de servicios, 
uso industrial excesivo y otros usos. Sólo se admitirán dos (2) viviendas unifamiliares 
individuales, que sean destinadas al personal de vigilancia, conservación y seguridad del 
predio Se admitirá un centro de comercios y/o servicios de hasta 2000 metros cuadrados 
máximos, en las áreas destinadas a uso común exclusivamente, en la medida que tengan 
por objeto satisfacer las necesidades funcionales del Loteo Industrial, de acuerdo a lo 
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especificado al respecto en el presente código. 

La superficie cubierta destinada a Uso Industrial Exclusivo, no puede superar el 70% 
(setenta por ciento) de la superficie total del predio, siendo el FOS respectivo para cada 
parcela también del 70%. En ella sólo se autorizará la radicación de instalaciones 
industriales que revistan los usos aprobados por el presente código y estará sujeta a las 
restricciones y condiciones que surgen de la normativa municipal y provincial en la materia. 

-   s   te s cient fic -tecnológicos son aquellos destinados a la radicación de empresas 
orientadas al desarrollo de tecnología o a la producción de bienes y servicios de alto 
contenido tecnológico; pueden adicionalmente incluir centros y/o laboratorios de 
investigación, de carácter académico o empresarial, los que pueden prestar servicios tanto 
a empresas localizadas dentro o fuera del predio. 

 
4.1.3- ENSEÑANZA PUBLICA Y PRIVADA 

A- JARDIN DE INFANTES Y GUARDERIAS 
B- ESCUELAS PRIMARIAS, ACADEMIAS Y/O INSTITUTOS, ESCUELAS 
ESPECIALES, ESCUELAS DE DANZAS Y DE MÚSICA. 
C- ESCUELAS SECUNDARIAS, ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (LABORATORIOS, 
FACULTADES, 
INSTITUTOS), INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ETC. 
D- ESCUELAS TÉCNICAS CON TALLERES que produzcan ruidos y/o molestias, 
ESCUELAS DE SEGURIDAD, TRÁNSITO, ORDEN PÚBLICO, ADIESTRAMIENTO DE 
CANES. 
E- CENTRO DE INVESTIGACION Y/O CAPACITACIÓN O SIMILARES. 

 
4.1.4- ASISTENCIA PÚBLICA Y PRIVADA, SANIDAD Y SALUBRIDAD: 

A- CENTROS DE SALUD PUBLICO, SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS, SIN 
INTERNACIÓN, (pueden tener Laboratorios y Radiología) PREVENTORIOS, 
VACUNATORIOS. 
B- CONSULTORIO PARTICULAR, LABORATORIO Y AFINES. 
C- CENTRO MÉDICO, CONSULTORIOS MÉDICOS AGRUPADOS, INSTITUTOS 
ESPECIALES DE SALUD (Adelgazamiento, Adicciones, Terapias, etc.) (SIN 
INTERNACIÓN), LABORATORIOS, RADIOLOGÍA, ETC. 
D- CLÍNICAS, SANATORIOS, MATERNIDADES, INSTITUTOS ESPECIALES DE 
SANIDAD con internación hasta 10 camas. 
E- HOSPITALES, SANATORIOS, MATERNIDADES, INSTITUTOS ESPECIALES DE 
SANIDAD con internación, con más diez camas 
F- BAÑOS TERMALES, MASAJES, BAÑOS TURCOS, SAUNA, CAMA SOLAR, SPA, 
YOGA, INSTITUTOS DE BELLEZA, TATUAJES, BODY PAINTING, YOGA, ETC. 
G- VETERINARIAS CONSULTORIOS 
H- VETERINARIAS CON INTERNACION, HOTELES Y GUARDA DE MASCOTAS. 
I- SALAS DE VELATORIOS. 
J- CREMATORIOS. 
K- CEMENTERIOS. 
 

4.1.5- SEGURIDAD 

A- CENTRAL DE POLICIA, SECCIONALES, DESTACAMENTOS. 
B- BOMBEROS. 
C- POLICIA  DE CANES, CABALLOS Y MOTORIZADA. 
D- CORRECCIONAL, CARCEL. 

 
4.1.6- CULTURA 

A- BIBLIOTECAS, MUSEOS DE ARTE, ETC. 
B- MUSEOS ESPECIALES, SALA EXPOSICIÓN, AUDITORIO, ATELIERES, TALLER DE 
ARTISTAS, PINTORES, ESCULTORES, ARTESANOS, ETC. 
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C- ASOCIACIONES CULTURALES. 
D- ESTACIONES RADIOFÓNICAS, ESTUDIOS DE TELEVISIÓN, CINE, GRABACIÓN. 

 
4.1.7- DEPORTES 

A- GIMNASIOS PÚBLICOS O PRIVADOS, ACADEMIAS DE ARTES MARCIALES, 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS, NATATORIOS ABIERTOS O CUBIERTOS. 
B- CLUBES, DEPORTES AL AIRE LIBRE, ARQUERÍA. 
C- CANCHAS DE PADDLE, PALETA, DE FÚTBOL, DE FÚTBOL 5, 7, DE BOCHAS, 
TENIS, ETC. 
D- ESTADIOS ABIERTOS Y CERRADOS, COMPLEJOS POLIDEPORTIVOS. 
E- GOLF. 
F- CLUBES DE REGATA, PICADEROS, POLÍGONO DE TIRO, DEPORTE Y TURISMO 
AVENTURA, ETC. 
G- CAMPING, BALNEARIO. 

 
4.1.8- ESPARCIMIENTOS 

A- CINES, TEATROS. (en salón cerrado e insonorizado) 
B- CAFÉ, BARES, CONFITERÍAS, SALÓN DE TÉ, CIBER CAFÉ (en salón cerrado e 
insonorizado) 
C- RESTAURANTE, CERVECERÍAS, PIZZERÍAS, PARRILLAS (en salón cerrado e 
insonorizado) 
D- PATIOS DE COMIDA, PATIOS CERVECEROS O SIMILARES (entornos abiertos) 
E- JUEGOS INFANTILES, PELOTEROS (en salón cerrado e insonorizado) 
F- PUBS, CAFÉ CONCERT, ADMITE SHOW EN VIVO ACORDE A LA ACTIVIDAD (en 

salón cerrado e insonorizado) 
G- DISCOTECAS, CONFITERÍAS BAILABLES, SALONES DE EVENTOS, FIESTAS Y 
SHOW EN VIVO. 
H- SALAS DE BILLAR, POOL, JUEGOS DE MESA, ETC. 
I- BOWLING, JUEGOS MECÁNICOS, JUEGOS DE LÁSER (entornos cerrados). 
J-CIRCOS, PARQUES DE DIVERSIONES (ocasionales o permanentes), 
ESPECTÁCULOS HÍPICOS, AUTOMOVILÍSTICOS, PISTAS DE KARTING, 
CUATRICICLOS, JUEGOS DE LÁSER, JUEGOS DE GUERRA (entornos abiertos). 
K- CABARETS, WISKERIA, CLUBES NOCTURNOS. 

 
4.1.9- CULTO 

A-TEMPLOS, IGLESIAS, PARROQUIAS, CAPILLAS, ORATORIOS, MEZQUITAS, 
SINAGOGAS, ETC. 

 
4.1.10- OFICINAS PUBLICAS 
A- OFICINAS NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES, DELEGACIONES 
B- CONSULADOS, EMBAJADAS, REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS 
C- CENTRALES TELEFÓNICAS, CORREOS Y ESTAFETAS, CONECTIVIDAD DIGITAL, 
ETC. 

 

4.1.11- OFICINAS PRIVADAS 

A- BANCOS, CASAS DE CAMBIO, FINANCIERAS, INSTITUTOS ESPECIALES DE 
CRÉDITO, DELEGACIONES BANCARIAS 
B- OFICINAS PRIVADAS, ESTUDIOS PROFESIONALES, OFICINAS COMPARTIDAS, 
AGENCIAS DE TURISMO. 
C- ATELIERES, TALLERES DE ARTISTAS, PINTORES, ESCULTORES, ARTESANOS, 
ETC. 
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D- COOPERATIVAS, ASOCIACIONES DE COMERCIO E INDUSTRIA, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, GESTORÍAS, INMOBILIARIAS, AGENCIAS DE INFORMES, LOCUTORIOS, 
SERVICIOS DE FAX E INTERNET. 

E- ASOCIACIONES VECINALES, CENTRO DE JUBILADOS, ONG´S, ETC. 

 
4.1.12- SERVICIOS AL TRANSPORTE, RODADOS, INDUSTRIAS Y OTROS 

A- GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS, CAMIONETAS, 
EMBARCACIONES Y MOTOS, RENTA DE AUTOS, TAXIS Y REMISES. 
B- ESTACIONES DE SERVICIOS (Admite servicios complementarios como: gomería, 
lubricentro, lavadero de autos y control de GNC) 
C- GOMERÍAS, LAVADEROS Y ESTÉTICA DE AUTOS Y CAMIONETAS, 
LUBRICENTROS, TAXI FLET 
D- TALLERES MECÁNICOS SIN CHAPERÍA, TALLER DE GNC. 
E- TALLER CON CHAPERÍA, EMPRESAS DE MUDANZAS. 
F- GARAJES, TALLERES Y LAVADEROS DE CAMIONES, COLECTIVOS, MÁQUINEAS 
INDUSTRIALES Y VIALES. INTERCARGOS, LOGÍSTICA, ETC. 
G- TERMINALES Y/O CONTROLES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
H- ESTACIÓN REGIONAL DE CARGAS, PARADOR 
E- SERVICIOS A EMPRESAS PETROLERAS, INDUSTRIALES Y AFINES 
F- SERVICIOS DE DESINFECCIONES DOMICILIARIAS (DEPÓSITO HASTA 20 M2) 
SEGÚN NORMATIVA 

 
4.1.13 - SERVICIOS A LOS HOGARES 

a) Servicios personales y de los hogares. 

I) Reparación de calzado y otros artículos de cuero. 

(1) Reparación de calzado y otros artículos de cuero V 

II) Talleres de reparaciones eléctricas. 

(1) Reparación de receptores de radio, y televisión, grabadores de sonido, tocadiscos, 
equipos de contabilidad, registradoras, comunicación y aparatos afines V 

(2) Reparación de heladeras,  lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, 
acondicionadores de aire y fines IV 

(3) Reparación de aparatos pequeños tales como: planchas tostadores, afeitadoras, 
licuadoras, enceradoras, aspiradoras, secadores de cabellos, etc. IV 

(4) Reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso domésticos, industrial, 
comercial, equipo profesional y científico,   instrumentos de medidas de control IV 

III) Reparación de automóviles , motocicletas, bicicletas y triciclos 

(1) Reparación de bicicletas y triciclos V 

(2) Reparación de motocicletas, motonetas y cuadriciclos IV 

(3) Reparaciones menores de automóviles, excepto afinamiento, reparación de 
carrocerías y rectificación de motores IV 

IV) Reparación de artículos de óptica 

(1) Reparación de instrumentos de óptica y artículos oftálmicos, cámaras fotográficas y 
equipos fotográficos IV 

V) Reparación de relojes y joyas. 

(1) Reparación de relojes y joyas V 

VI) Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido. 

VII) Servicio de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido. 

(1) Lavanderías mecánicas o manuales, limpieza en seco, planchado y teñido de 
prendas de vestir, pieles, telas domésticas, alfombras. Si existe depósito o tanques 
inflamables, no se puede donde haya uso residencial V 

(2) Reparación, reforma y almacenamiento de ropa, cobertores, frazadas, cortinas y 
otros textiles V 
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(3) Otros servicios de reparación no clasificados en otra parte (incluye arreglo de 
paraguas y bastones, tijeras, cuchillos, plumas estilográficas, juguetes, instrumentos 
musicales y elementos afines IV 

 
4.1.14 - INDUSTRIAS: 

Las industrias y servicios se agrupan en categorías, denominadas “grados de molestias”, 
según las molestias que originan o pueden originar, conforme al listado que se detalla: 

 
1) PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 

a) Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas. 

1. Matanza de ganado, preparación y conservación de carne. 

(1) Matanza de ganado, preparación y conservación de carne I 
(2) Elaboración de sopas y concentrados I 
(3) Elaboración de fiambres, embutidos y similares I 
(4) Extracción y refinación de grasas, animales y comestibles I 
(5) Preparación de carne para exportación II 
(6) Faena y congelado de aves, conejos y caza menor II 
2. Fabricación de Productos Lácteos 

(1) Manteca, crema, queso, caseína, leche condensada, en polvo y otros lácteos I 
(2) Usinas pasteurizadoras de leche II 
(3) Elaboración de helados V 

3. Envasado y conservación de frutas y legumbres 

(1) Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas III 
(2) Elaboración y envasado de frutas, legumbres, hortalizas al natural, y en conservas, 
incluso pulpas y jugo II 

4. Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

(1) Elaboración y refinación de aceites y grasa vegetales II 

(2) Elaboración de harina de pescado, aceites animales no comestibles I 
5. Productos de molinería. 

(1) Molienda de trigo II 
(2) Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo) III 
(3) Preparación de arroz (descascaración, pulido, etc.) III 
(4) Molienda de yerba mate II 
6. Fabricación de productos de panadería 

(1) Elaboración de productos de panadería V 
(2) Elaboración de galletitas y bizcochos II 
(3) Elaboración de pastas alimenticias frescas V 
(4) Elaboración de pastas alimenticias secas III 
(5) Elaboración de masas, pasteles, alfajores, sándwiches y similares V 

7. Fábricas y refinerías de azúcar 

(1) Elaboración de azúcar I 
(2) Refinación de azúcar II 
(3) Moldeado de azúcar III 

8. Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería. 

(1) Elaboración de cacao, chocolate y sus  derivados,  caramelos,  pastillas, confites, 
turrones y frutas abrillantadas y confitadas III 

9. Elaboración de productos alimenticios diversos 

(1) Elaboración de hielo, excepto hielo seco II 
(2) Elaboración de concentrados de café, té y mate II 
(3) Tostado, torrado y molienda de café y especias III 
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(4) Preparación de hojas de té I 
(5) Elaboración de hielo (con freón) excepto hielo seco III 
(6) Elaboración de levadura de cereales y polvo para hornear III 
(7) Elaboración de salsas y condimentos III 
(8) Elaboración de vinagres III 
(9) Productos dietéticos IV 
(10) Refinación y molienda de sal comestible en estacionamientos que no se dedican a la 

extracción III 
(11) Alimentos concentrados, preparados y/o congelados (excepto pescado) II 
(12) Productos diversos alimenticios no clasificados en otra parte II 

b) Industrias de bebidas 

(1) Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. 

(a) Destilación de alcohol etílico I 
(b) Licores y demás bebidas alcohólicas II 

(2) Industria vinícola. 

(a) Elaboración de vinos (bodegas) I 
(b) Elaboración de sidras I 
(c) Elaboración de vinos (plantas embotelladoras) III 

(3) Bebidas malteadas y malta. 

(a) Bebidas malteadas y malta I 
(4) Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. 

(a) Bebidas sin alcohol y refrescos (gasificados y no gasificados) III 
(b) Aguas gasificadas (sodas) IV 

c) Industrias del tabaco 

1. Preparación de hojas del tabaco I 
2. Elaboración de cigarrillos II 
3. Elaboración de otros productos de tabaco III 

 
2) TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DE CUERO 

a) Fabricación de textiles. 

1. Hilado tejido y acabado de textiles. 

(1) Preparación de fibras de algodón I 
(2) Preparación de fibras textiles vegetales (excepto algodón) II 
(3) Lavaderos de lana I 
(4) Hilado de fibras textiles III 
(5) Blanqueo teñido y apresto de textiles II 
(6) Tejidos, trenzados, trencillas, cordones y cintas, excepto tejidos elásticos III 
(7) Puntillas, encajes, broderie y artículos similares III 
(8) Tejidos de seda natural, artificial y de fibra sintética III 
(9) Tejidos elásticos con o sin confección de artículos terminados III 
(10) Tejidos de lana, algodón y otras fibras excepto tejidos de punto II 
(11) Elaboración de pelos para sombreros III 
(12) Fabricación de estopa II 
(13) Preparación de cerdas, incluso tejedurías I 
(14) Fabricación de productos de tejeduría no clasificados en otra parte I 

2. Artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir. 

(1) Confecciones de ropa de cama y de mantelería V 
(2) Confección de bolsas de arpillera y lienzos III 
(3) Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona IV 
(4) Confección de frazadas, mantas, cobertores, etc. IV 
(5) Talleres de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores aines V 
(6) Tapicería, cortinados, pasamanería, almohadones, acolchados y afines IV 
(7) Reparación de bolsas de arpillera y lienzos II 
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(8) Bobinados de hilos para coser, zurcir y bordar IV 

(9) Otros artículos confeccionados con textiles (excepto prendas de vestir) III 

3. Fábricas de tejidos de punto. 

(1) Fabricación de medias III 

(2) Acabados de tejidos de punto IV 

(3) Fabricación de tejidos y artículos de punto, de lana, algodón, seda, fibras sintéticas 
mezclas IV 

4. Fabricación de tapices y alfombras. 

(1) Fabricación de tapices y alfombras II 

5. Cordelería. 

(1) Fábrica de sogas, cabos, piola y piolín III 

6. Fabricación de textiles no clasificados en otra parte. 

(1) Fabricación de artículos diversos no clasificados en otra parte I 

7. Fabricación de prendas de vestir, Excepto calzado. 

(1) Confección de camisas (excepto de trabajo) V 

(2) Confección de prendas de vestir (excepto de piel, cuero e impermeables) V 

(3) Confección de prendas de vestir de piel y de cuero V 

(4) Confección de impermeables y pilotos V 

(5) Sombreros de paja para hombres y mujer IV 

(6) Fabricación de corbata V 

(7) Fajas, corsés, corpiños y artículos afines V 

(8) Gorras y sombreros para hombre de cualquier material (excepto fieltro) V 

(9) Sombreros de fieltro para hombre y formas de fieltro para sombreros V 

(10) Sombreros para mujer confeccionados en fábricas V 

(11) Ligas, tiradores y cinturones V 

(12) Confección de pañuelos V 

(13) Guantes de cualquier material, excepto caucho y plástico V 

(14) Ropa exterior y interior para hombre, mujer o niños y otros artículos de tela V 

(15) Ropa exterior para hombres o  niños, ropa interior, de cama, etc. V 

(16) Ropa para mujer o niñas, para uso exterior e interior V 

(17) Ropa exterior para hombre o niño, confeccionada en sastrerías V 

(18) Ropa exterior para mujer o niña confeccionada por modistas V 

(19) Confección de accesorios para vestir no clasificados en otra parte, uniformes y otras 
prendas especiales V 

8. Industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos de cuero y pieles, 

excepto el calzado y otras prendas de vestir. 

(1) Curtidurías y talleres de acabado. 

(a) Saladeros y peladeros de cuero I 

(b) Curtiembre I 
(2) Industria de la preparación y teñido de pieles 

(a) Preparación y teñido de pieles I 

(b) Confección de artículos de piel (excepto prendas de vestir) V 

(3) Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto calzado y 

otras prendas de vestir. 

(a) Fabricación de bolsas y valijas, arneses, sillas de montar y baúles III 

(b) Fabricación de carteras para mujer IV 

(c) Fabricación de otros productos de cuero y sucedáneos de cuero excepto calzado y 
prendas de vestir II 

9. Fabricación de calzado, excepto el caucho vulcanizado o moldeado o de 

plástico. 

(1) Fabricación de calzado de cuero III 

(2) Fabricación de calzado de tela III 
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(3) Hormas, encopías y avío para calzado IV 

(4) Talleres de aparado, picado y otros trabajos para la fabricación de calzados III 

3) INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA, INCLUIDOS 

MUEBLES 

a) Industria de la madera y productos de la madera y de corcho, excepto muebles. 

1. Aserraderos, talleres de acepilladuras y otros talleres para trabajar la madera. 

(1) Aserraderos y otros talleres para preparar la madera I 

(2) Carpintería de obra de madera (puertas, ventanas, etc.) III 

(3) Fabricación de viviendas prefabricadas, principalmente de madera II 

(4) Maderas terciadas y aglomeradas I 

(5) Parquet para pisos III 

(6) Impregnación de madera II 

2. Fabricación de envases de madera y de caña y artículos menudos de caña. 

(1) Fabricación de envases de madera III 

(2) Fabricación de envases de caña y artículos menudos de mimbre y caña IV 
3. Fabricación de productos de madera y corcho no clasificados en otra. 

(1) Fabricación de productos de corcho o aglomerado III 

(2) Fabricación de ataúdes, urnas y ornamentos funerarios de madera III 

(3) Productos diversos de madera obtenidos por torneado y otras análogas III 

(4) Modelos de madera para la fundición de metales III 

(5) Varillas para marcos y marcos para cuadros y espejos III 

(6) Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte II 

4. Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente 

metálicos. 

(1) Fabricación de muebles de madera para hogar, mobiliario médico y quirúrgico 
muebles para comercio y oficinas III 

(2) Fabricación de colchones III 

(3) Instalaciones de madera para industria, comercio y oficinas III 
(4) Muebles de mimbre y caña IV 

 

4) FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES. 
a) Fabricación de papel y productos de papel 
1. Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 

(1) Fabricación de pasta para papel I 

(2) Fabricación de papel, cartón y cartulina I 
2. Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón 

(1) Fabricación de envases de papel y cartón IV 

(2) Fabricación de bolsas de papel y afines IV 

3. Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra parte 

(1) Fabricación de artículos diversos de pulpa, papel y cartón no clasificados II 

b) Imprentas, Editoriales e industrias conexas. 

1. Impresión de Diarios, Periódicos y revistas II 

2. Imprenta y Encuadernación IV 

3. Electrotipia y otros servicios relacionados a la Imprenta III 

4. Cuadernos, bloques de notas, libros en blanco y artículos afines III 

 
5) FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICOS. 

a) Fabricación de sustancias químicas industriales. 

1. Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto 

abonos. 

(1) Destilación y desnaturalización de alcoholes I. A 
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(2) Fabricación de gases comprimidos y licuados, excluidos gases derivados del 
petróleo y carbón I. A 

(3) Fabricación de curtientes de todo tipo I. A 

(4) Ácidos, bases y sales I. A 

(5) Productos pirotécnicos I.A 

(6) Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, no clasificadas I. A 

2. Fabricación de abonos y plaguicidas. 

(1) Fabricación de abonos y plaguicidas, insecticidas y fungicidas I. A 

3. Fabricación de resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras artificiales, 

excepto vidrio. 

(1) Fabricación de plásticos y resinas sintéticas I. A 

(2) Fabricación de fibras artificiales y sintéticos I. A 

b) Fabricación de otros productos químicos. 

1. Fabricación de pinturas, barnices y lacas. 

(1) Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y charoles I. A 

2. Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos. 

(1) Medicamentos y productos farmacéuticos que emplean órganos frescos de animales 
y/o residuos I. A 

(2) Medicamentos y productos farmacéuticos, excluido el empleo de órganos 
frescos de animales y/o sus residuos II 

(3) Medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya 
elaborados III 

(4) Medicamentos y productos farmacéuticos, fraccionamiento y envasamiento IV 

(5) Específicos veterinarios que usan órganos frescos de animales y/o sus residuos I 

(6) Específicos veterinarios, excluido el empleo de órganos frescos de animales y/o 
sus residuos II 

(7) Específicos veterinarios, cuando se reciban los componentes ya elaborados III 

(8) Específicos veterinarios, fraccionamiento y envasamiento IV 

3. Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, 

cosméticos y otros productos de tocador. 

(1) Fabricación de jabones (excepto de tocador) y preparados de Limpieza I 

(2) Fabricación de jabones tocador, cosméticos y productos de higiene y tocador I 

4. Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte. 

(1) Fabricación de tintas para imprenta I. A 

(2) Fabricación de explosivos y municiones I. A 

(3) Fabricación de fluidos desinfectantes y desodorantes I. A 

(4) Velas de estearina, parafina y demás sustancias similares I. A 

(5) Ceras para lustrar I. A 

(6) Material fotosensible, pelicular, placas, telas y papeles I. A 

(7) Tintas para escribir II 

(8) Tintas, betunes, pastas y preparaciones similares para conservar el cuero y la 
madera I. A 

(9) Aguas y demás preparados para blanquear ropa y telas I. A 

(10) Preparación para limpiar y pulir metales, vidrios y piedras II 

(11) Productos químicos diversos no clasificados en otra parte I. A 

c) Refinerías de petróleo. 

1. Destilerías de petróleo I. A 

d) Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y carbón. 

1. Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y carbón, refinerías de 
petróleo I. A 

2. Planta para elaboración de concreto asfáltico (mezcla de asfalto y/o alquitrán y 
áridos I. A 
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e) Fabricación de productos de caucho. 

1. Industrias de llantas y cámaras 

(1) Fabricación de cámaras y cubiertas I. A 

(2) Recauchutaje y vulcanización de cubiertas III 

2. Fabricación de productos de caucho, no clasificados en otra parte. 

(1) Calzado de caucho con o sin otros materiales (manufacturado en fábricas de 
productos de caucho I. A 

(2) Fabricación de productos de caucho, no clasificados en otra parte III 

f) Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte. 

1. Artículos moldeados y laminados, de material plásticos II 

 
6) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, EXCEPTUANDO 

LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN. 

a) Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana. 

1. Artefactos sanitarios cerámicos II 

2. Placas y accesorios para revestimiento, artículos decorativos, vajillas y artículos para 
electricidad y otros usos cerámicos II 

b) Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

1. Fabricación de vidrios y cristales y artículos de vidrio con hornos de fusión I. A 

2. Fabricación de espejos (incluye: pulido, biselado, tallado y grabado de vidrios y 
cristales) y vitraux IV 

3. Fabricación de artículos de vidrio o cristal sin horno de fusión IV 

c) Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

1. Fabricación de productos de arcilla para construcción. 

(1) Fabricación de ladrillos comunes y polvo de ladrillos I 

(2) Fabricación de ladrillos de máquina tejas, baldosas y caños I 

(3) Fabricación de material refractario I 

2. Fabricación de cemento, cal y yeso. 

(1) Elaboración de cemento I. A 

(2) Elaboración de cal I. A 

(3) Elaboración de yeso II 

(4) Molienda e hidratación de cal II 

3. Fabricación de productos minerales, no metálicos no clasificados en otra 

parte. 

(1) Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento, chapas, caños, tanques, piletas 
y productos afines II 

(2) Fabricación de mosaicos calcáreos y graníticos III 

(3) Aserrado, corte, pulido y labrado de mármoles, granito y otras piedras II 
(4) Triturado y molido de minerales no metálicos. 

(5) Mezclas preparadas para revoques y piedras naturales y   artificiales para 
revestimientos II 

(6) Molduras y demás artículos de yeso IV 

(7) Hormigón preparado (contiene cementos y áridos, sin derivados del petróleo) 
hidrófugo y productos de piedras, tierra, yeso y demás minerales no metálicos, no 
clasificados en otra parte II 

 
7) INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS. 

a) Industrias básicas de hierro y acero. 

1. Productos básicos de hierro y acero, piezas de fundición de hierro y acero, piezas de 
forja de hierro o acero. Productos de laminación o estampados I. A 

2. Alambres de hierro y acero, incluso alambre galvanizado I. A 

3. Tubos y cañerías de hierro o acero I. A 
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b) Industrias básicas de metales no ferrosos. 

1. Productos básicos de la fusión de minerales de plomo, estaño, zinc y demás no 
ferrosos I. A 

2. Productos de laminación de piezas fundidas, alambres, tubos y cañerías de metales 
no ferrosos excluidos cobre y aleaciones I. A 

3. Productos de laminación, piezas fundidas, alambres, tubos y cañerías de cobre y 
aleaciones I. A 

 
8) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. 

a) Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo 

1. Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos de ferretería 

(1) Herramientas de mano y para máquinas       II 

(2) Herrajes y guarniciones para puertas, ventanas, muebles, vehículos, baúles, vajillas 
y demás usos III 

2. Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos. 

(1) Muebles metálicos para el hogar, mobiliario médico y quirúrgico, muebles para 
comercio y oficinas incluso instalaciones para industrias, comercio y oficina III 

3. Fabricación de productos metálicos. 

(1) Fabricación de tanques, depósitos, tambores, casco de hierro y recipientes para 
gases comprimidos II 

(2) Fabricación de estructuras metálicas con perfiles o tubos de hierro para la 
construcción II 

(3) Fabricación de generadores de vapor y equipo conexo: economizadores, 
recalentadores, condensadores y demás accesorios, incluso instalaciones y 
reparación de calderas y fabricación de sus repuestos y accesorios II 

(4) Fabricación de productos de carpintería metálica, perfiles de chapa, marcos, puertas, 
ventanas celosías y demás artículos afines para la construcción III 

4. Fabricación de productos metálicos, no clasificados en otra parte, 

exceptuando maquinaria y equipo. 

(1) Fabricación de clavos y productos de bulonería II 

(2) Fabricación de envases de hojalatas y de chapas de hierro y demás productos de 
hojalata incluso la cromolitografía sobre metales II 

(3) Fabricación de cocinas, calefones y calefactores (excluidos los eléctricos) III 

(4) Fabricación de tejidos y telas metálicas III 

(5) Artefactos para iluminación de bronce y demás metálicos III 

(6) Cajas fuertes, cámaras de seguridad y afines III 

(7) Productos de orfebrería V 

(8) Artículos metálicos de maneje, incluso los enlozados III 

(9) Talleres electromecánicos de reparaciones, acabado de piezas mecánicas, 
incluso la producción de las mismas (excluye talleres automotores y sus repuestos), 
incluye talleres de mantenimiento usinas, producción de vapor. Tratamiento de agua, 
instalados en industrias grandes III 

(10) Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte (incluye 
galvanoplastia, esmaltado y estampado de metales) II 

b) Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica. 

1. Construcción de motores y turbinas 

(1)    Fabricación de motores y armado, de combustión interna, repuestos y accesorios    I 

2. Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura 

(1)    Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura      II 

3. Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera. 

(1)    Construcción maquinaria para trabajar los metales y la madera    II 

4. Construcción de maquinaria y equipos especiales para las Industrias, 

exceptuando la maquinaria para trabajar los metales y las maderas. 



Ordenanza N° 14.106-2021   Pág. 43 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

(1) Construcción y reparación de maquinaria y equipos especiales para las industrias, 
incluso sus repuestos y accesorios, exceptuando la maquinaria para trabajar los 
metales y la madera II 

5. Construcción de máquinas de oficinas, cálculos y contabilidad. 

(1) Construcción de máquinas de escribir, máquinas y equipos de contabilidad y cajas 
registradoras incluso sus repuestos y accesorios II 

(2) Fabricación y reparación de básculas, balanzas, incluso repuestos y accesorios    III 

6. Construcción de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte, 

exceptuando la maquinaria eléctrica. 

(1) Ascensores y artefactos afines, incluso instalación y reparación y fabricación de su 
repuestos y accesorios II 

(2) Fabricación y armado de heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y afines, 
incluso sus repuestos y accesorios II 

(3) Fabricación de armas II 

(4) Fabricación de máquinas de coser y tejer familiares semi-industriales e industriales, 
incluso sus repuestos y accesorios II 

(5) Construcción de máquinas y equipos exceptuando la maquinaria eléctrica, no 
clasificados en otra parte V 

c) Construcción de maquinaria, aparatos, Accesorios y suministros eléctricos. 

1. Construcción de máquinas y aparatos industriales electrónicos 

(1) Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos II 

(2) Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos II 

2. Construcción de equipos y aparatos de radio, televisión y de comunicación. 
(1) Válvulas electrónicas y tubos catódicos, fabricación y armado de receptores de radio, 

televisión, grabadores de sonido, tocadiscos y aparatos afines III 

(2) Fabricación de equipos y aparatos de comunicación, repuestos y accesorios III 

(3) Discos fonográficos y cintas magnetofónicos II 

 
3. Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso domésticos. 

(1) Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico, o comercial y 
sus repuestos y accesorios II 

4. Instalaciones electromecánicas y sus reparaciones. 

(1) Instalaciones electromecánicas y sus reparaciones II 

5. Construcciones de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra 

parte. 

(1) Fabricación de acumuladores eléctricos III 

(2) Fabricación de lámparas y tubos eléctricos, incandescentes fluorescentes y de gases 
II 

(3) Fabricación de conductores eléctricos aislados con esmalte, goma o plásticos II 

(4) Construcción de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte II 
d) Construcción de equipo ferroviario. 

(1) Talleres ferroviarios, construcción y reparación de locomotoras y vagones I A 

(2) Repuestos para el material rodante y de tracción I A 

2. Fabricación de vehículos automóviles. 

(1) Fabricación y armado de automotores completos: automóviles, camiones, 
camionetas, y demás vehículos análogos I 

(2) Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores, excepto 
motores (no incluye los producidos por los fabricantes de automotores en la misma 
planta) III 

(3) Fabricación y armado de carrocerías exclusivamente para automóviles, camiones, 
camionetas, ómnibus, micro ómnibus y demás vehículos análogos, incluso 
remolques y semi remolques completos II 
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(4) Rectificación de motores de combustión interna III 

(5) Fabricación y armado de tractores, incluso sus repuestos y accesorios I 

(6) Reparación de tractores I 

3. Fabricación de motocicletas y bicicletas. 

(1) Fabricación y armado de motocicletas y motonetas, incluso la fabricación de sus 
repuestos y accesorios II 

(2) Fabricación y armado de bicicletas, triciclos, incluso la fabricación de sus repuestos y 
accesorios III 

4. Fabricación de aeronaves. 

(1) Fabricación y reparación de aviones y planeadores, fabricación y reparación de 
motores p/aeronaves, sus repuestos y accesorios I A 

5. Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte. 

(1) Fabricación de vehículos y trineos de tracción animal y vehículos de tracción animal y 
vehículos de propulsión a mano III 

(2) Rodados sin motor, para niños e inválidos      III 

e) Fabricación de equipo profesional y científico, instrumento de medida y de 

control, de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica, no clasificados en 

otra parte. 

1. Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de 

control, no clasificados en otra parte. 

(1) Fabricación de instrumentos de precisión para medir y controlar de uso científico, 
profesional, industrial y comercial y sus repuestos y accesorios IV 

(2) Instrumentos y otros artículos de uso médico quirúrgico IV 

2. Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica. 

(1) Fabricación de instrumentos de óptica y artículos oftálmicos y fotográficos, tallado de 
lentes IV 

3. Fabricación de aparatos e insumos de informática, computación y afines 

(1) Fabricación, laboratorio de informática, hardware y similares IV 

(2) Fabricación se software, sistemas informáticos y afines V 
4. Fabricación de relojes. 
(1) Fabricación de relojes, incluso relojes de control para fábricas y oficinas y sus 

repuestos y accesorios IV 

9) OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

a) Fabricación de joyas y artículos conexos. 

1. Fabricación de joyas, incluso el labrado de piedras preciosas y semipreciosas V 

b) Fabricación de instrumentos de música. 

1. Fabricación de instrumentos musicales y sus repuestos y accesorios IV 

c) Fabricación de artículos de atletismo y de deportes. 

1. Fabricación de artículos de atletismo y de deporte IV 

d) Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte. 

1. Fabricación de lápices comunes y mecánicos, lapiceras estilográficas y 
esterográficas, incluso portaplumas III 

2. Fabricación de escobas, plumeros, brochas cepillos, pinceles y fines IV 

3. Fabricación y armado de letreros y anuncios de propaganda, luminosos o no IV 

4. Baúles y vajillas de cualquier material excepto cuero III 

5. Estuches de toda clase IV 

6. Artículos de nácar, carey, hueso, asta y carozo III 

7. Fabricación de paraguas y bastones V 

8. Juguetes que no incluyen material plástico III 

9. Adornos de fantasía y artículos afines V 
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10. Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte II 

 
1. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 

a) Electricidad, gas y agua. 

1. Luz y fuerza eléctrica. 

(1) Energía eléctrica, generación I 

(2) Estaciones y Sub estaciones de transformaciones de energía eléctrica IV 

2. Producción y distribución de gas. 

(1) Producción de gas en fábrica para consumo doméstico o industrial I.A 

(2) Planta para fraccionamiento de gases licuados I.A 
3. Suministro de vapor y agua caliente. 

(1)Plantas generadoras de vapor para calefacción y fuerza motriz II 

b) OBRAS HIDRÁULICAS Y SUMISTRO DE AGUA. 

1. Abastecimiento de agua. 

(1)Planta potabilizadora de agua II 

2. Servicio Sanitarios. 

(1) Plantas de tratamiento e incineración de basura I.A 

(2) Plantas de tratamiento y depuración de aguas servidas I 

(3) Actividades relacionadas con el saneamiento, el control, la prevención, mitigación 
ambiental, remediación, reúso, reciclado y similares I 

(4) Energías alternativas limpias III 

(5) Cámaras odorizadoras de gas IV 

 
4.1.15 - PRODUCCIÓN ARTESANAL 
Se considerará como producción artesanal aquélla que tiene por finalidad la creación de 
un objeto en forma predominantemente manual, con o sin ayuda de herramientas o 
máquinas, generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de 
transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con las 
variaciones propias que le imprime la creación individual del artesano. Es una expresión 
representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad. Se considera 
producción artesanal la elaboración de los siguientes productos u otros, cuyo proceso de 
elaboración se asimila a los siguientes: 
1. Cervezas, licores, vinos: VI 
2. Joyería, bijouterie, metales: VI 
3. Dulces, conservas, chocolates, alfajores, helados: VI 
4. Cerámica, juguetes, vitrofusión: VI 
5. Marroquinería, tallado en madera, marquetería, mimbrería: VI 
6. Pan casero, tortitas, empanadas: VI 
7. Tejidos, telares, trabajo en telas: VI 
8. Encuadernación: VI 
9. Velas, jabones, fragancias: VI 
10. Herrería artística: VI 

 
4.1.16 - DEPÓSITOS 

Los depósitos se agrupan según las molestias que originan y pueden estar asociados a 
actividades complementarias como fraccionamiento, envasado, embalaje y otras afines. 

 
CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS SEGÚN LAS MOLESTIAS 

DEPOSITOS G. DE MOLESTIAS 
1) MINERÍA 

a) Combustibles sólidos I A 

b) Minerales metalíferos II 

c) Petróleo y sus derivados I A 
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2) PEZCA Y CAZA 

a) Pescados y mariscos II 

b) Productos de la caza (eviscerados) II 

3) AGROPECUARIA 

a) Alimento para aves y ganado III 

b) Aves, huevos y miel III 

c) Aves vivas I 

d) Cereales, oleaginosas, etc. III 

e) Cueros y pieles (sin tratamiento) I 

f) Frutas y hortalizas III 

g) Frutos del País III 

h) Ganado en pie I 

i) Lana sucia y algodón en rama I 

j) Pelo y cerda sin clasificar I 

k) Sub productos ganaderos y agrícolas I 

l) Tabaco en hoja III 

4) FORESTALES 

a) Durmientes, estacas y postes II 

b) Mimbre y paja III 

c) Rollizos II 

5) ALIMENTOS Y BEBIDAS 

a) Aceites III 

b) Azúcar III 

c) Cafés, tés, yerbas y especias III 

d) Carnes, frescas y congeladas II 

e) Cervezas y bebidas sin alcohol III 

f) Comestibles en general III 

g) Chocolate y sus productos, y caramelos III 

h) Otros preparados de azúcar III 

i) Embutidos, fiambres y otros preparados a base de carnes III 

j) Frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas III 

k) Harinas y sub productos de a molienda del trigo III 

l) Manteca, crema, leche y productos similares III 

m) Queso III 

n) Productos de la industria fideera (pastas secas) IV 

o) Vinos III 

p) Bebidas alcohólicas III 

6) TABACO 

a) Cigarrillos IV 

b) Cigarrillos, cigarros y tabaco picado IV 

7) TEXTILES 

a) Fibras textiles III 

b) Hilados, hilos y lanas IV 

c) Tejidos IV 

8) CONFECCIONES 

a) Artículos para bebés V 

b) Botonería (camisas, corbatas, pañuelos, etc.) V 

c) Confecciones y tienda en general V 

d) Mantelería y ropa de cama  V 

e) Medias y artículos de punto V 

f) Mercerías V 

g) Roperías V 
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h) Sombrererías V 

9) MADERAS 

a) Leña y carbón de leña II 

b) Tablas, tablones tirante, etc. III 
10) PAPEL Y CARTÓN 

a) Envases de papel y cartón IV 

b) Papel y cartón IV 
11) ARTES GRÁFICAS 

a) Editoriales, sin imprenta IV 

b) Librería y papelería IV 

c) Papeles impresos para decorar IV 

d) Papeles impresos para empaquetar IV 

12) PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURA Y BARNICES. 

a) Pinturas y barnices III 

b) Productos químicos diversos I A 

c) Depósito de empresa de desinfección (hasta 20 m2, según normativa vigente) I 

13) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DE HIGIENE y TOCADOR 

a) Drogas, especialidades medicinales III 

b) Herboristería III 

c) Perfume y productos de higiene y tocador III 

14) ARTÍCULOS DE CAUCHO 

a) Artículos de caucho para uso medicinal y del hogar IV 

b) Cámaras y cubiertas III 

c) Calzado de caucho IV 

15) CUEROS Y PIELES CURTIDOS Y SUS MANUFACTURAS. 

a) Almacenes de suelas III 

b) Marroquinería IV 

c) Calzado de cuero IV 

d) Cueros curtidos III 

e) Cueros soldados, pickelados I 

f) Pieles curtidas IV 

g) Talabarterías III 

16) MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 

a) Artículos, plomería electricidad III 

b) Calefacción, obras sanitarias, etc. III 

c) Ladrillos, cemento, cal, arena, etc. IV 

d) Piedras, mármol, etc. III 

e) Puertas, ventanas armazones, etc. III 

f) Vidrios y cristales III 
17) ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

a) Acolchados y otros artículos de tapicería IV 

b) Alfombras IV 

c) Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas, etc. IV 

d) Artículos de bazar y menaje IV 

e) Artículos de limpieza III 

f) Discos IV 

g) Máquinas de coser V 

h) Muebles de hierro V 

i) Muebles de madera y mimbre IV 

18) JOYERÍA, RELOJERÍA Y AFINES. 

a) Fantasías y bisutería V 

b) joyas y piedras preciosas V 
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c) Platería y similares V 

d) Relojes V 

19) METALES, EXCLUIDA MAQUINARIA. 

a) Artefactos y artículos en general de metales no ferrosos (cobre, bronce, alum., 
plomo, zinc, estaño, níquel, etc.) III 

b) Artículos de hierro y acero IV 

c) Hierro y acero en barras, perfiles, chapas, etc. III 

d) Metales no ferrosos en distintas formas III 
20) VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (EXCLUIDA LA ELÉCTRICA) 

a) Automotores, sus repuestos y accesorios III 

b) Bicicletas y sus repuestos y accesorios V 

c) Equipos y accesorios para el transporte por agua III 

d) Equipos y accesorios para el transporte ferroviario III 

e) Equipos y accesorios rurales (implementos agrícolas mecanizados) III 

f) Equipos y aparatos científicos de precisión (medicina, Ingeniería, etc.) V 

g) Equipos y maquinarias para la construcción III 

h) Maquinaria, instalaciones mecánicas de uso industrial, repuestos y accesorios 
III 

i) Máquinas y equipos para oficinas (máquinas de escribir, calcular, contabilidad, etc.) 
IV 

j) Triciclos y otros vehículos a pedal (excluidas las bicicletas) sus repuestos y 
accesorios V 

k) Depósitos para herramientas agrícolas VI 

21) MÁQUINA Y APARATOS ELÉCTRICOS 

a) Aparatos y materiales para radiofonía y sus repuestos y accesorios IV 

b) Artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (lámparas fusibles, toma 
corrientes, etc.) IV 

c) Cables y conductores de electricidad III 

d) Motores eléctricos y sus repuestos, y accesorios III 
22) RAMOS GENERALES 

a) Almacenes y proveedurías III 

b) Almacenes y ramos generales III 

23) VARIOS 

a) Accesorios para farmacia, hospitales, etc. IV 

b) Árboles y plantas III 

c) Armería sin depósito y cartuchos, balas, etc. IV 

d) Armerías con depósitos de cartuchos, balas, etc. I A 

e) Artículos musicales IV 

f) Artículos para deportes IV 

g) Útiles para comercios, industrias, profesional IV 

h) Consignatarios en general III 

i) Cuchillería V 

j) Desechos de hierro, acero y otros metales II 

k) Desechos en general (excluidos los de hierro, acero y otros metales) I A 

l) Diarios y revistas III 

m) Envases en general III 

n) Ferretería en general IV 

o) Flores y semillas IV 

p) Juguetería IV 

q) Óptica y fotografía IV 

r) Plásticos IV 

s) Productos veterinarios III 
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t) Zapatillería V 

 
4.1.16 - COMERCIO 

Clasificación de los comercios según molestias. 
Los comercios de agrupan en tres categorías según el grado de molestias 
que originan o pueden originar. 

 
4.1.16.1- Grupo I: 

Incluye los comercios de influencia zonal y/o regional o los que por su volumen o 
desarrollo de su actividad cause inconvenientes, molestias y/o trastornos al vecindario o en 
el recorrido del transporte de mercaderías. Los comercios incluidos en el grupo son: 
Compra y venta de materiales 
Distribuidora zonal de (exposición y ventas): 
- abasto de carnes 
- abonos 
- alimentos para ganado (pasto, cereales) 
- cauchos 
- chacaritas, desechos de acero, hierro y otros metales. 
- combustibles sólidos (carbón, leña, etc.) 
- embarcaciones 
- ferias y/o mercados de concentración 
- fertilizantes, plaguicidas 
- gomerías 
- maderas en general 
- maquinarias para el agro 

- maquinas, herramientas y motores industriales y agrícolas. 
- materiales de construcción 
- minerales metalíferos, petróleo y sus derivados 
- plásticos 
- productos para el agro 
- sustancias químicas no peligrosas 

 
4.1.16.2- Grupo II: 

Comercios de influencia urbana en relación directa con la ciudad, de carácter mayorista y 
minoristas y su emplazamiento queda supeditado al volumen de la actividad. Quedan 
incluidos los comercios del tipo: 

- accesorios y repuestos industriales 
- almacenes mayoristas 
- almacenes de suela 
- armerías con túnel de prueba 
- artículos de goma 
- artículos del hogar 
- artículos y materiales de electricidad 
- aves y huevos 
- bazares mayoristas 
- bebidas y licores 
- carnes y pescados 
- carpintería de obra 
- casas de compra y venta de muebles 
- comestibles 
- corralones 
- ferreterías industriales 
- guarda de muebles 
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- hipermercados (según volumen del establecimiento) 
- lubricantes 
- maderas en general y carpintería de obra 
- máquinas industriales 
- materiales de construcción y artefactos 
- mercados, supermercados, autoservicio 
- metales elaborados 
- neumáticos 
- pinturas 
- prendas de vestir 
- vinos 
- viveros 

Distribuidores mayoristas y zonales de: 

- artículos para pinturerías 
- artículos plásticos 
- artículos de plástico reforzado con fibra de vidrio 
- bebidas y licores 

- cigarrillos, tabaco, habanos, etc. 

- comestibles 
- diarios, periódicos y revistas 
- frutas, legumbres y hortalizas 
- galletas y golosinas 
- juguetes, librerías y papelerías 
- pescados 
- pisos y revestimientos 
- prendas de vestir 
- sanitarios 
- sederías 

- textiles 
- zapatería y zapatillerías 

Venta minorista de: 
- abonos, fertilizantes y plaguicidas 
- accesorios y repuestos industriales 
- armería, cartuchos, balas, etc. 
- artículos de goma 
- combustibles líquidos, sólidos y gaseosas de uso domiciliario 
- durmientes, estacas, postes 
- ferretería Industrial 

 
4.1.16.3- Grupo III: 
Comprende aquellos comercios y/o actividades comerciales de influencia ciudadana de 
relación directa con la zona de emplazamiento y cuya instalación se hace necesaria para 
el funcionamiento de la ciudad. 
Los comercios incluidos en el presente grupo son del tipo: 
- accesorios de oficina 
- accesorios y repuestos de artículos del hogar 
- accesorios y repuestos para automotores 
- aeromodelismo. 
- agencias de loterías, quiniela, etc. 
- agencias de turismo 
- alarmas y sistemas de seguridad 
- alfarerías 
- alfombras 
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- alimentos 
- alimentos para aves y animales domésticos 
- almacenes minoristas 
- amoblamientos (placares, bajo mesadas) 
- animales domésticos 
- antigüedades 
- aparatos y equipos de telefonía y comunicación 
- armería y cuchillería 
- artefactos para iluminación 
- artesanías 

- artículo para cirugía y odontología 

- artículo para deportes 
- artículos de polietileno, plástico y goma 
- artículos de audio-video 
- artículos de cosmética y maquillaje 
- artículos de cotillón 

- artículos de decoración 

- artículos de deportes y camping 
- artículos de ferretería, electricidad y pintura 
- artículos de gastronomía, 
- artículos de goma 
- artículos de impermeabilizaciones 
- artículos de joyería, bijouterie y alhajas 
- artículos de librería, juguetería y discos 
- artículos de limpieza y menaje 
- artículos de limpieza y tocador 
- artículos de música 
- artículos de peluquería 
- artículos de perfumería, cosmética y maquillaje 
- artículos de plástico y de embalaje 
- artículos de vestir y sastrerías 

- artículos del hogar, artefactos y sus repuestos 
- artículos para tapicerías 
- artículos regionales 
- automotores 
- autoservicios 
- banderas, banderines, escudos, letras, chapas, señales, etc. 
- bazares, menaje, platería, cristales y del hogar 
- bebé- niños- damas- caballeros- blanco - zapatería 
- bebidas. 
- bicicletas, nuevas y accesorios. Alquiler 
- bombonería, chocolatería y ventas de golosinas 
- botonería – fantasía 
- boutique y artículos de vestir, indumentaria en general 
- bulones y/o tornillos 
- café, té, especias. 
- calzados (zapaterías) 
- cámaras y cubiertas de automotores. 
- camping, artículos de 
- canastería 
- carpas 
- cartonería. 
- casa de música- venta de instrumentos musicales 
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- casas de modas 
- casas de música 
- casas de remates (compraventa). 
- caucho, 
- artículos de caza, 
- artículos de cerrajerías 
- chocolatería 
- cielorrasos 
- cigarrerías 
- cine, fotografía. 
- cirugía, odontología, artículos de 
- colchonería. 
- compra venta artículos varios 
- compra y venta de automotores 
- compraventa de artículos del hogar 
- compraventa oro, alhajas 
- computadoras e insumos informáticos 

- concesionario 

- confiterías (venta de masas, facturas, tortas, bombonería, etc.) 
- cristalerías 
- cuadros, marcos, espejos enmarcados 
- cuchillerías 
- cuero, artículos de 
- culto, santería, artículos de 
- deportes, artículos de 
- despensas 
- dibujo, artículos de 
- disquerías 
- droguerías 
- editoriales 
- eléctricos, artículos 
- elementos contra incendios y seguridad industrial 
- embarcaciones nuevas y usadas (exposición y ventas) 
- envases de cartón y poliestireno 

- equipamiento para la habitación- hogar- oficina- cocina 
- fantasía y bijouterie 
- farmacia, herboristería, dietéticas 
- ferretería, herrajes y repuestos 
- fertilizantes para viveros 
- fiambrerías y rotiserías 
- filatelia, numismática 
- florerías y venta de plantas de interior 
- fotocopiadoras y copias de planos 
- fotografía (venta y servicio) 
- fraccionamiento art. limpieza, etc. 
- fruterías y verdulerías 
- galerías comerciales 
- galleterías 
- gas envasado (hasta 100 kg.) 
- herrajes, accesorios y repuestos 
- imprentas/litografías 
- indumentaria y calzado 
- infantiles, coches, muebles 
- instalaciones comerciales, maquinarias, estanterías y accesorios 
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- instrumental científico 
- instrumentos musicales 
- jardinería, mobiliario 
- joyería y relojería 
- juegos de salón, de mesa 
- jugueterías 
- lanas para tejer, hilados 
- lencerías 
- leña en atados (venta con limitación) 
- librerías y papelerías 
- limpieza, artículo de 
- lonería-toldería 
- madera comercio por menor 
- maderas, molduras, tablas fraccionadas 
- maniquíes 
- mantelería, ropa de cama y blanco en general 
- maquinaria e instrumentos para el equipamiento de oficinas 
- maquinarias agrícolas 
- maquinarias, estanterías y accesorios 
- máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática 
- marroquinerías 
- matafuegos y artículos de seguridad 
- materiales de construcción (exposición y venta sin depósito). 
- materiales eléctricos 
- mercaditos 
- mercería, botonería, bonetería, fantasías 
- mimbrerías 
- motos y bicicletas (nuevas y usadas, accesorios) 
- mueblerías y elementos de decoración 
- musicales, instrumentos, libros y textos. 
- náutica 
- objetos de arte 
- óptica, fotografía 
- ortopedias 
- pajarería 
- panaderías 

- papeles y artículos de escritorio 
- paseo comercial y de servicios (hasta 2.000 m2 de superficie construida) 
- pastas frescas, aves y huevos 
- peleterías 
- peluquería damas, caballeros, niños 
- peluquería y otros servicios para animales domésticos 
- perfumerías y tocador 
- pescaderías 
- pinturería – papeles pintados – molduras 
- pisos y revestimientos 
- pizzerías 
- plantas (con panes de tierra realizados en vivero). 
- plantas y flores (sin vivero) 
- plástico, artículos de 
- platería, cristalería 
- precisión, instrumentos de 
- productos alimenticios en general (todo suelto). 
- productos dietéticos 
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- productos lácteos 

- productos naturistas (con elaboración complementaria) 
- productos naturistas (venta exclusivamente) 
- productos para reparar calzado. 
- quiosco (cigarrillos y golosinas). 
- quiosco (diarios y revistas). 
- quiosco (lotería, quiniela, etc.). 
- ramos generales 
- regalos, regionales, artículos 
- repostería, artículos y productos de 
- repuestos para automotor 
- revestimientos y pisos. 
- revistas y libros usados, canje 

- rodados, bicicletas, motocicletas, motos y cuatriciclos 

- ropa bebes y niños 
- ropa blanca. 
- roperías 
- rotiserías, viandas, comidas para llevar 
- salones de belleza 
- sandwicherías 
- sanitarios, accesorios, repuestos y artefactos. 
- sedería-tienda 
- semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería. 
- Serigrafías, diseño gráfico, publicidad, ploteos, impresiones 
- sodería 
- sombreros- paraguas 
- supermercados (según volumen del establecimiento) 
- tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. 
- talabarterías 
- tapicería 
- tapices, telas p/tapices y alfombras, bazar 
- tarjetas y posters 
- tejidos. 
- textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
- tiendas 
- venta de artículos para animales domésticos 
- venta de fármacos veterinarios 
- venta de especies 

- venta de gomas para automotores 
- venta de libros 
- venta de pan 
- venta de pastas frescas y empanadas 
- venta de plantas de adorno 
- venta y restauración de antigüedades 
- ventas de diarios, periódicos y revistas 
- verdulería, frutería 
- veterinaria, 
- video club, alquiler de videos, compact disc, video juegos, etc.. 
- vidrierías 
- vinerías 
- viveros 
- zapaterías y zapatillerías 
- zinguería (artículos de chapa y similares). 



Ordenanza N° 14.106-2021   Pág. 55 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 
4.1.16.4- Grupo IV: 

Comprende a aquellos comercios y/o actividades de uso diario que tienen una relación 
directa con su área de emplazamiento y cuya instalación se hace necesaria para el 
abastecimiento cotidiano de los barrios, contando su local con una superficie no mayor a 
50 mts2 de superficie. Los comercios incluidos en el Grupo IV son los siguientes: 

- almacén 

- artesanías 
- boutique 
- carnicería 
- dietética 
- farmacia 

- fotocopiadora 

- heladería (sin fabricación) 
- herboristería 
- kiosco 
- librería 
- limpieza de ropa, acolchados, cortinas, etc. 
- mercería 
- panadería 
- regalería 
- rotisería 
- venta de diarios y revistas 
- verdulería 
- vivero 

 
Para la clasificación de otros usos no explícitamente enunciados en la presente 
reglamentación por analogía con las existentes. 

4.2- PLANILLA DE USOS DEL SUELO 

 
Denominación de zonas 
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4.2.1- Referencias: 
 
 

 
 
 

4.2.2- Usos del suelo por distritos 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 58 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 
 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 59 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 60 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 61 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 62 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 63 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 64 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 65 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 66 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 67 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 68 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 69 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 70 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 71 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 
 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 72 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 73 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 74 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 75 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 76 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 77 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 78 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 79 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 80 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 81 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 82 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 83 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 84 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 85 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 86 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 87 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 
 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 88 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 89 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 90 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 91 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 92 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 93 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 94 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 95 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 96 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 97 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 98 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 99 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 100 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 
 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 101 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 102 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 103 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 104 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 105 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 106 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 107 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 
 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 108 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 109 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 110 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 111 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 112 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 113 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 114 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 115 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 
 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 116 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 117 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 

 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 118 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 
 



   Ordenanza N° 14.106-2021                          Pág. 119 de 196 

 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

 

 

 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Luján de Cuyo – Mendoza 

Ordenanza N° 14.106-2021                         Pág. 120 de 196 

 

 

 

 
ARTÍCULO 5°: DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

1) ZONA AGROTURÍSTICA 

 
a. Superficie mínima de terreno: 750 m² (setecientos cincuenta metros cuadrados). Se 
podrá establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un 
rectángulo de las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes 
en esquina se permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean 
por lo menos un 70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 18 m. (dieciocho metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 40% (cuarenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 2 m. (dos metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites del 
predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser 
mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 
30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 2 m. (dos metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 

del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán 
ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan 
el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor 749 m² (setecientos cuarenta y nueve metros 
cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno de sus 
frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 
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h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 

caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 

sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 

m. (once metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m. (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta) a partir de la línea de 
cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. 
Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
l. Propiedad horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 

 
II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 
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2) ZONA AMORTIGUACIÓN EXTERNA 

 
Normas urbanísticas definidas en el Anexo 3 de la Ord. 13893/2021. 

 
 

3) ZONA AMORTIGUACIÓN INTERNA 

 
Normas urbanísticas definidas en el Anexo 3 de la Ord. 13893/2021. 

 
4) ZONA COMERCIAL 

 
a. Superficie mínima de terreno: 200 m² (doscientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 10 m. (diez metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 90% (noventa por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 8 m. (ocho metros) permitidos en el frente, se deberá retirar 3 m. (tres metros) 
hacia el interior del terreno. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 

la altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio en nivel 
de basamento. Cuando la construcción alcanza la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos 
en los frentes y ochava, se deberá retirar 3 m. (tres metros) hacia el interior del terreno. 
Alcanzando la altura de 10 m. (diez metros) en los lados restantes, se deberá retirar 3 m. 
(tres metros) mínimo hacia el interior del terreno. 

 
h. Altura máxima: 

Altura de basamento: La altura máxima de basamento en la línea municipal será de 8 m. 
(ocho metros) medidos a partir de la cota de vereda respectiva. A partir de esa altura la 
construcción deberá retirarse 3 m. (tres metros) del frente y allí podrá alcanzar la altura de 
edificación prevista en el Código de Edificación de 10 m. (diez metros). Desde este nivel 
(10 m.) los volúmenes emergentes se retirarán mínimo 3 m. (tres metros) de los límites de 
la construcción, cualquiera sea el lugar donde se mida, e inscribirse en un ángulo de 75º 
(setenta y cinco grados) medido en forma vertical y perpendicular a las líneas de cierre y 
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edificación y/o ejes medianeros y con vértice en la arista superior del basamento de 10 m. 
(diez metros). 

 
En calles San Martín (en toda su extensión), Sáenz Peña (desde San Martín hasta Guardia 
Vieja) y Azcuénaga (desde San Martín hasta Acceso Sur) la altura máxima de basamento 
en la línea municipal será de 10 m. (diez metros) medidos a partir de la cota de vereda 
respectivamente. 

 

Unificación de los retiros laterales: Los retiros laterales obligatorios que se aplican a 
volúmenes emergentes por sobre el basamento podrán unificarse en un sólo retiro lateral, 
siempre que exista un edificio colindante de altura superior a los 10 m (Diez metros) y sus 
paramentos no se encuentren retirados de los límites del predio a construir, de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Edificación o la ordenanza de aplicación. 

 
El nuevo edificio podrá arrimarse al muro no retirado del edificio colindante existente, 
cuyos límites tanto en planta como en altura no podrán ser sobrepasados por la parte a 
adosar del nuevo edificio. Cuando los 2 (dos) lotes lindantes tengan construcciones no 
retiradas por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), el retiro lateral unificado 
resultante no será inferior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la suma de los retiros 
reglamentarios. Cuando 1 (uno) de los lotes lindantes tenga construcciones no retiradas 
por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), y el lote opuesto tenga construcciones 
menores a 10 m. (diez metros) de altura o retiradas o se encuentre libre de edificaciones, 
el retiro lateral unificado resultante no será inferior al 70% (setenta por ciento) de la suma 
de los retiros reglamentarios. La unificación de retiros no es aplicable a los retiros 
posteriores. 
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i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2. 2.. (o la normativa 

que la reemplace en el futuro). 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

5) ZONA COMERCIAL MIXTA 1 

 
a. Superficie mínima de terreno: 200 m² (doscientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 10 m. (diez metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 80% (ochenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: No obligatorio. 

 
e. Retiro lateral: Se tomará dicha medida desde los límites del predio. Los espacios que 
resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los 
respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. Estarán en función de la altura, según tabla a continuación. 

 
f. Retiro posterior: Se tomará dicha medida desde los límites del predio. Los espacios 
que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los 
respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. Estarán en función de la altura, según tabla a continuación. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio. 

 
h. Altura máxima: 15 m. (quince metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 18 
m. (dieciocho metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 
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ALTURA 
MÁXIMA 

Hasta 10 
m. 

Hasta 12 
m. 

Hasta 15 
m. 

 
RETIRO 
FRONTAL 

No 

obligatorio 
No 
obligatorio 
No 
obligatorio 

 
RETIRO 
LATERAL 

No 
obligatorio 

3 m 

 
4 m 

 
RETIRO 
POSTERIO 
R 

No 
obligatorio 

3 m 

 
4 m 

 
 

i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

6) ZONA COMERCIAL MIXTA 2 

 
a. Superficie mínima de terreno: 300 m² (trescientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 80% (ochenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 

altura de 8 m. (ocho metros) permitidos en el frente, se deberá retirar 3 m. (tres metros) 
hacia el interior del terreno. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 

altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 
la altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio en nivel 

de basamento. Cuando la construcción alcanza la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos 
en los frentes y ochava, se deberá retirar 3 m. (tres metros) hacia el interior del terreno. 
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Alcanzando la altura de 10 m. (diez metros) en los lados restantes, se deberá retirar 3 m. 
(tres metros) mínimo hacia el interior del terreno. 

 
h. Altura máxima: Deberá mantener una altura de 8 m. (ocho metros) en los lados 
frentistas. A partir de dicha altura (8 m.) la construcción deberá retirarse 3 m. (tres metros) 
del frente y allí podrá alcanzar la altura prevista de 10 m. (diez metros), según gráfico 
adjunto. En el caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia 
para cada sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se 
ubique, de modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente 
podrán exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere 
los 6 m² (seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de 
escaleras, chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura 
máxima de 13 m. (trece metros). 

 

i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 
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7) ZONA COMERCIAL MIXTA 4 

 
a. Superficie mínima de terreno: 300 m² (trescientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 60% (sesenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no establecido. 

 
e. Retiro lateral: no establecido. 

 
f. Retiro posterior: no establecido. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no aplica. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 
terminaciones de calidad constructiva y estética. Recomendaciones edilicias: Mantener 
armonía con el entorno edilicio de valor patrimonial. 

 
l. Casos especiales: Las familias residentes en Chacras de Coria con títulos de 
propiedad registrados catastralmente ante el Municipio o la Provincia, con una antigüedad 
de 30 (treinta) años o más, de inmuebles cuya superficies no superen los 2.000 m² (dos 
mil metros cuadrados), podrán subdividirlas en fracciones de 500 m² (quinientos metros 
cuadrados) de superficie mínimas, si previamente acreditan que las mismas serán 
vendidas o cedidas a hijos o familiares directos, mediante transacciones reales corridas 
por ante la Municipalidad. 
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8) ZONA COMERCIAL MIXTA 5 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m² (quinientos metros). Se podrá establecer lotes 

irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de las mismas 
dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se permitirá 
medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 70% 
(setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 15 m. (quince metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 60% (sesenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 5 m. (cinco metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro unilateral: no establecido. 

 
f. Retiro posterior: no establecido. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: se podrá optar por 
retirar las construcciones en 3 m. (tres metros) de la línea de cierre sólo en uno de los 
frentes, manteniendo en todos los casos el retiro de 5 m. (cinco metros) en el frente sobre 
calle Italia y ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 
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j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro) 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 
terminaciones de calidad constructiva y estética. Recomendaciones edilicias: Mantener 
armonía con el entorno edilicio de valor patrimonial. 

 
l. Casos especiales: Las familias residentes en Chacras de Coria con títulos de 

propiedad registrados catastralmente ante el Municipio o la Provincia, con una antigüedad 
de 30 (treinta) años o más, de inmuebles cuya superficies no superen los 2.000m² (dos mil 
metros cuadrados), podrán subdividirlas en fracciones de 500m² (quinientos metros 
cuadrados) de superficie mínimas, si previamente acreditan que las mismas serán 
vendidas o cedidas a hijos o familiares directos, mediante transacciones reales corridas 
por ante la Municipalidad. 

 
 

9) ZONA CONSERVACIÓN 

 
a. Superficie mínima de terreno: 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados) 

 
b. Lado mínimo: 30 m. (treinta metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no establecido. 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

Fuera cual fuera la superficie del terreno, se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres 
metros) de la línea de cierre en ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro 
correspondiente a la ochava. 
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El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 

nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: no establecidas. 

 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
 

10) ZONA CONTROL AMBIENTAL 

 
a. Superficie mínima de terreno: 1.500 m² (mil quinientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 30% (treinta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 15 m. (quince metros) mínimo, que permita estacionamiento y maniobra 
de vehículos internos a la propiedad. Queda prohibida la utilización de la vía pública como 
lugar de estacionamiento de vehículos, como área de carga y descarga de materiales y 
uso como plaza de maniobra. Se tomará dicha medida desde la línea municipal, en el caso 
de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el callejón comunero de 
acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los espacios que resulten 
del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos 
propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del 
ancho del retiro. Retiro de seguridad del Río Mendoza: Franja de 50 m (cincuenta metros), 
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a partir de la Barranca del Río Mendoza en la cual están prescritas todo tipo de 
actividades. 

 
e. Retiro lateral: 5 m. (cinco metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán 
ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan 
el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Retiro de seguridad del Río Mendoza: 
Franja de 50 m (cincuenta metros), a partir de la Barranca del Río Mendoza en la cual 
están prescriptas todo tipo de actividades. 

 
f. Retiro posterior: 5 m. (cinco metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los 
límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Retiro de seguridad del Río 
Mendoza: Franja de 50 m (cincuenta metros), a partir de la Barranca del Río Mendoza en 
la cual están prescriptas todo tipo de actividades. 

 
g. Retiro en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
I. En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 1.000 m² (mil metros cuadrados), se 

podrá reducir a 3 m. (tres metros), el retiro frontal en un frente, manteniendo el retiro de 6 
m. (seis metros) en la ochava y en el otro lado frentista. 

 
II. En el caso de que su superficie sea menor a 1.000 m² mil metros cuadrados), se podrá 

optar por retirar la construcción 3 m (tres metros) de la línea de cierre, solo en uno de sus 
frentes y ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 12 m. (doce metros) medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 15 
m. (quince metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.5.2.2.2. (o la normativa 

que la reemplace en el futuro) 
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k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Forestación: Se exige la forestación de un 20% (veinte por ciento) del terreno. 

 
 

11) ZONA EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 
a. Superficie mínima de terreno: no establecido 

 
b. Lado mínimo: no establecido 

 
c. F.O.S. máximo: 10% (diez por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 5 m. (cinco metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o acceso privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 5 m. (cinco metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán 
ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan 
el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 5 m. (cinco metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los 
límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
Fuera cual fuera la superficie del terreno, se deberá retirar las construcciones 5 m. (cinco 
metros) de la línea de cierre en ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro 
correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 12 m. (doce metros) medidos desde el nivel de terreno natural. En el 

caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
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(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 

nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Vereda con revestimiento calcáreo o baldosón sin barreras arquitectónicas. 

Tendrán un ancho un ancho mínimo de 1.20 m. (un metro con veinte centímetros) a partir 
de la línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
 

12) ZONA EQUIPAMIENTO PROVINCIA DE MENDOZA: 

 
En esta zona aplican las NUE de la Zona Rural 1 

 
 

13) ZONA INDUSTRIAL 

 
a. Superficie mínima de terreno: 1.500 m² (mil quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no establecido. 

 
d. Retiro frontal: 15 m. para galpones y 5 m. para construcciones complementarias. Los 

primeros cinco metros serán destinados a parquización. Dicho retiro se tomará desde la 
línea municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción 
considerada y el callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o 
accesos privados. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 3 m. (tres metros). Se tomará dicha medida desde el lado que intersecta 
la línea municipal o línea de cierre del terreno, ubicado a la izquierda del ingreso al predio. 
Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 
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f. Retiro posterior: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho 
del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: se deberá retirar de la 
línea de cierre en ambos frentes para las construcciones complementarias 5 m. (cinco 
metros) y para los galpones 15 m. (quince metros), manteniendo en todos los casos el 
retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 13 m. (trece metros) para construcciones bajas ubicadas a 5 m. (cinco) 
metros de la línea de cierre medidos desde el nivel de terreno natural. En el caso de 
terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada sector de la 
construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de modo que la 
edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán exceder la altura 
indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² (seis metros 
cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, chimeneas, 
lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 16 m. (dieciséis 
metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 

del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres podrán tener tramos 
de mampostería de no más de 10 m. (diez metros) de longitud. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m. (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta) a partir de la línea de 
cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. 
Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Forestación: Estará constituido por una barrera de arbolado, desarrollada como 

mínimo en un 50% (cincuenta por ciento) del perímetro del predio. 

 
 

14) ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA 

 
a. Superficie mínima de terreno: 1.500 m² (mil quinientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
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permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no obligatorio 

 
d. Retiro frontal: 15 m. para galpones y 5 m. para construcciones complementarias. Los 
primeros cinco metros serán destinados a parquización. Dicho retiro se tomará desde la 
línea municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción 
considerada y el callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o 
accesos privados. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro   lateral:   3   m.   (tres   metros)   mínimo   en   uno   de   los    lados    del 
terreno, preferentemente el norte. Se tomará dicha medida desde los límites del predio. 
Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 

del predio. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: se deberá retirar de la 
línea de cierre en ambos frentes para las construcciones complementarias 5 m. (cinco 
metros) y para los galpones 15 m. (quince metros), manteniendo en todos los casos el 
retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 10 m. (diez metros) para construcciones bajas ubicadas a 5 m. (cinco) 
metros de la línea de cierre medidos desde el nivel de terreno natural. En el caso de 
terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada sector de la 
construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de modo que la 
edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán exceder la altura 
indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² (seis metros 
cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, chimeneas, 
lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 13 m. (trece 
metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres podrán tener tramos 
de mampostería de no más de 10 m. (diez metros) de longitud. 
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j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Forestación: Estará constituido por una barrera de arbolado, desarrollada como 

mínimo en un 50% (cincuenta por ciento) del perímetro del predio. 

 
 

15) ZONA INDUSTRIAL NODAL 

 
a. Superficie mínima de terreno: 1.500 m² (mil quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no obligatorio 

 
d. Retiro frontal: 15 m. para galpones y 5 m. para construcciones complementarias. Los 
primeros cinco metros serán destinados a parquización. Dicho retiro se tomará desde la 
línea municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción 
considerada y el callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o 
accesos privados. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 3 m. (tres metros) mínimo en uno de los lados del terreno. Se tomará 
dicha medida desde los límites del predio. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 
30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Se permitirá ocupar uno de los retiros 
laterales con construcciones, siempre que sean locales habitables (escritorio, oficina, 
control); y no habitables (baño, cocina, guardacoches). 

 
f. Retiro posterior: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho 
del retiro. Si el edificio excede los 20 m. de altura este retiro deberá ajustarse a la 
siguiente fórmula: 3<R>1+1/10h. 

 

g. Retiro de seguridad del Río Mendoza: Franja de 50 m. (cincuenta metros), a partir de 

la Barranca del Río Mendoza en la cual están prescriptas todo tipo de actividades. 
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h. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: se deberá retirar de la 
línea de cierre en ambos frentes para las construcciones complementarias 5 m. (cinco 
metros) y para los galpones 15 m. (quince metros), manteniendo en todos los casos el 
retiro correspondiente a la ochava. 

 

El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
i. Altura máxima: 10 m. (diez metros) para construcciones bajas ubicadas a 5 m. (cinco) 

metros de la línea de cierre medidos desde el nivel de terreno natural. En el caso de 
terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada sector de la 
construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de modo que la 
edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán exceder la altura 
indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² (seis metros 
cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, chimeneas, 
lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 13 m. (trece 
metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
j. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres podrán tener tramos 
de mampostería de no más de 10 m. (die metros) de longitud. 

 
k. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
l. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
m. Forestación: estará constituida por especies arbóreas, que ocupen como mínimo 

20% (veinte por ciento) del predio. 

 
 

16) ZONA INDUSTRIAL PERIFÉRICA 

 
a. Superficie mínima de terreno: 1.500 m² (mil quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 
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c. F.O.S. máximo: no obligatorio 

 
d. Retiro frontal: 15 m. para galpones y 5 m. para construcciones complementarias. Los 

primeros cinco metros serán destinados a parquización. Dicho retiro se tomará desde la 
línea municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción 
considerada y el callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o 
accesos privados. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 3 m. (tres metros) mínimo en uno de los lados del terreno. Se tomará 

dicha medida desde los límites del predio. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 
30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Se permitirá ocupar uno de los retiros 
laterales con construcciones, siempre que sean locales habitables (escritorio, oficina, 
control); y no habitables (baño, cocina, guardacoches). 

 
f. Retiro posterior: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho 
del retiro. Si el edificio excede los 20 m. de altura este retiro deberá ajustarse a la 
siguiente fórmula: 3<R>1+1/10h. 
g. Retiro de seguridad del Río Mendoza: Franja de 50 m. (cincuenta metros), a partir de 

la Barranca del Río Mendoza en la cual están prescriptas todo tipo de actividades. 

 
h. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: se deberá retirar de la 

línea de cierre en ambos frentes para las construcciones complementarias 5 m. (cinco 
metros) y para los galpones 15 m. (quince metros), manteniendo en todos los casos el 
retiro correspondiente a la ochava. 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
i. Altura máxima: 10 m. (diez metros) para construcciones bajas ubicadas a 5 m. (cinco) 
metros de la línea de cierre medidos desde el nivel de terreno natural. En el caso de 
terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada sector de la 
construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de modo que la 
edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán exceder la altura 
indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² (seis metros 
cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, chimeneas, 
lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 13 m. (trece 
metros) y estar retirados 2 m. (dos metros) de los límites del predio. 

 
j. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres podrán tener tramos 
de mampostería de no más de 10 m. (diez metros) de longitud. 
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k. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta) a partir de la línea de 
cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. 
Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
l. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
m. Forestación: estará constituida por especies arbóreas, que ocupen como mínimo 

20% (veinte por ciento) del predio. 

 
 

17) ZONA PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO 

 
a. Superficie mínima de terreno: 2.000 m² (dos mil metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 30% (treinta por ciento) 

 
d. F.O.T. máximo: 150% (ciento cincuenta por ciento) 

 
I. CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA POR MAYOR APROVECHAMIENTO DE F.O.T.: se 

podrá solicitar un mayor aprovechamiento del F.O.T. siempre y cuando no supere el índice 
180 % (ciento ochenta por ciento) y el proyecto que se presente se ajuste a las normas 
urbanísticas establecidas para el sector, y demás normativa vigente. Como compensación, 
el Departamento Ejecutivo aplicará mecanismos de retribución económica, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 8999, art. 5.3.3, a fin de que los beneficios que se obtienen con este 
incremento de la superficie cubierta edificable en el desarrollo inmobiliario sean retribuidos 
en el conjunto de la comunidad. Cuando el Factor de Ocupación Total (F.O.T.) del proyecto 
supere el índice 150 % (ciento cincuenta por ciento), se calculará el monto del exceso de 
superficie cubierta obtenido. El emprendimiento deberá aportar al Municipio un porcentaje 
del 20% (veinte por ciento) del valor del aumento de superficie cubierta solicitado, el que se 
calculará en base al precio del metro cuadrado de la construcción determinado por el 
Colegio de Arquitectos de Mendoza, para la fecha en que se haga efectivo el aporte. 
Fórmula de Contribución Compensatoria: C.C.=20% (Sup. Cub. Solicitada – Sup. Cub. 
Permitida) x valor m2 de construcción 

 
e. Retiro frontal: 6 m. (seis metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
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por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro lateral: Se tomará dicha medida desde los límites del predio. Los espacios que 

resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los 
respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. Estarán en función de la altura, según tabla a continuación. 

 
g. Retiro posterior: Se tomará dicha medida desde los límites del predio. Los espacios 

que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los 
respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. Estarán en función de la altura, según tabla a continuación. 

 
 

 

Altura 

Hasta 8 m. 

Hasta 10 m. 
 

Hasta 12 m. 
 

Desde 13 m. en adelante 

 

Retiros Bilaterales y Posteriores 

3 m. 

4 m. 
 

5 m. 
 

6 m. 

 

h. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: se deberá retirar la 

construcción en 6 m. (seis metros) en ambos frentes y en la ochava. El retiro 
correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de cierre de 
la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del predio, a 
una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se extenderá 
desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de retiro frontal obligatoria 
adoptada en uno de los lados, hasta la intersección con la línea de retiro frontal obligatorio 
del otro frente. 

 
i. Altura máxima: 36 m. (treinta y seis metros), salvo indicación contraria de la 

Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina, medidos desde el nivel de 
terreno natural. En el caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como 
referencia para cada sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde 
ésta se ubique, de modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. 
Solamente podrán exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta 
no supere los 6 m². (seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas 
de escaleras, chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura 
máxima de 39 m. (treinta y nueve metros). y estar retirados un mínimo de 3 m. (tres 
metros) de los límites del predio. 

 

j. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 

del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. No se permitirá la 
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SUPERFICIE 
DE LOTE 

FOS 
MÁXIM 
O 

RETIRO 
FRONTAL 

RETIRO 
LATERAL 

RETIRO 
POSTERI 
OR 

Hasta 
m2 
Desde 
m2 
499 m2 

299 
75% - - - 

300 
hasta 60% 2 m - - 

Desde 500 
m2 
749 m2 

hasta 45% 3 m - - 

Desde 750 
m2 
999 m2 

hasta 35% 3 m 2 m 2 m 

Desde 1000 
m2 hasta 35% 3 m 3 m 3 m 
2000 m2 

 

 

realización de cierres internos que compartimentan los espacios libres existentes entre los 
edificios de una misma parcela. 

 
k. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
l. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
m. Calle pública: se deberá prever una calle pública, de por lo menos 20 m. (veinte 
metros) de ancho, con salida a Ruta Panamericana, Corredor del Oeste o sus colectoras, 
que permita proyectar una vinculación hacia la futura trama vehicular. 

 
n. Prolongaciones y ensanches de calle y espacio de equipamiento: En toda 
tramitación de factibilidad de construcción en la zona, el Municipio deberá establecer las 
prolongaciones y ensanches de calles proyectadas, en función de las necesidades de 
ampliación de la red vial municipal, trazado de ciclovías, etc., como también los espacios 
de equipamiento a donar por el titular del emprendimiento, determinados por el art. 26º de 
la Ley 4.341 y Resolución Interna del Consejo de Loteos Nº 4/88, en caso de 
corresponder, los que deberán ser consignados en los respectivos proyectos, construidos 
y equipados con urbanización e infraestructura de acuerdo a las instrucciones municipales, 
y traspasado su dominio a la Comuna, previo a la habilitación de las edificaciones. 

 
 

o. N.U.E. para lotes preexistentes con superficie de lote menor a la exigida en la zona: 
 

 

p. Los requerimientos de estacionamiento para toda la zona serán los siguientes: 
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- Para viviendas individuales y agrupadas deberá preverse 2 (dos) estacionamientos por 

unidad habitacional. 

- En paseos comerciales, de servicios y edificios de oficinas deberá disponerse de plazas 
de estacionamiento para 1 (un) auto por cada 20 m² (veinte metros cuadrados) de la 
superficie cubierta destinada a la actividad. 
- En conjuntos de viviendas colectivas deberá preverse 1,5 (un espacio y medio) 
espacios de estacionamiento por unidad de vivienda. 
- Los estacionamientos no podrán ocupar retiros reglamentarios, el área de patios de 
iluminación y ventilación establecidos por el Código de edificación ni los espacios de 
acceso. 
- Las espacios destinados a estacionamiento deberán constar con cubiertas naturales o 
artificiales, evitando la generación de islas de calor. 

 
 

18) ZONA RECREACIÓN 1 

 
a. En terrenos menores a 2.000 m² (dos mil metros cuadrados) de superficie: 

 
I. Superficie mínima de terreno: 500 m2 (quinientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
II. Lado mínimo: 12 m. (doce metros). 

 
III. F.O.S. máximo: 45% (cuarenta y cinco por ciento). 

 
IV. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
V. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
VI. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
VII. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 
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ALTURA
MÁXIMA 

Hasta 10 m. 

Hasta 12 m. 

Hasta 15 m. 

FOS 
MÁXIMO 

45 % 

35 % 

30 % 

RETIRO 
FRONTAL 

 

 

 

RETIRO
LATER 
AL 

 

 
 

RETIRO 
POSTERI 
OR 

 

 
 

 

 

El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
VIII. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el caso 

de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada sector de 
la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de modo que la 
edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán exceder la altura 
indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m2. (seis metros 
cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, chimeneas, 
lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
IX. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir del 

nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre tejido, 
postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán tener 
tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se extenderán 
más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
X.Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto rodado 

fino de 0,50 m (cincuenta por ciento) x 0,50 m (cincuenta por ciento). Tendrán un ancho un 
ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta) a partir de la línea de cierre, debiendo 
mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. Debe incluirse 
espacio para el arbolado. 

 
XI. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
 

b. En terrenos de 2.000 m² (dos mil metros cuadrados) de superficie en adelante: 

 
I. Superficie mínima de terreno: 500 m2. (quinientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
II. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
III. F.O.S. máximo y retiros en relación a la altura de las construcciones: 
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IV. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
1. Cuando tengan una superficie igual o mayor a 2.000 m2 (dos mil metros cuadrados), 
deberá respetar el retiro reglamentario de acuerdo a la altura máxima de edificación 
establecido en el punto anterior en ambos frentes, manteniendo en todos los casos el 
mismo retiro en la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de retiro frontal 
obligatoria adoptada en uno de los lados, hasta la intersección con la línea de retiro frontal 
obligatorio del otro frente. 

 
V.Altura máxima: 15 m. (quince metros). Solamente podrán exceder la altura indicada, 

cuerpos emergentes correspondientes a tanques de agua, cajas de escalera, cajas de 
ascensores, chimeneas, lucernarios o similares, los que podrán sobrepasar en 3 m. (tres 
metros) las alturas máximas indicadas precedentemente, siempre que no superen los 6 m² 
(seis metros cuadrados) de superficie y estén retirados un mínimo de 3 m. (tres metros) de 
los ejes medianeros. 

 
VI. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir del 

nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre tejido, 
postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán tener 
tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se extenderán 
más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. No se permitirá la realización 
de cierres internos que compartimentan los espacios libres existentes entre los edificios de 
una misma parcela. 

 
VII. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto rodado 

fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán un ancho 
un ancho mínimo de 1.50 m. (un metros y cincuenta centímetros) a partir de la línea de 
cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. Debe 
incluirse espacio para el arbolado. 

 
VIII. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
IX. Red vial: Cuando el terreno a intervenir posea 2 has (dos hectáreas) o más de superficie 

se deberá prever una calle pública, de por lo menos 20 m (veinte metros) de ancho, con 
salida a Ruta Panamericana, Corredor del Oeste o sus colectoras, que permita proyectar 
una vinculación hacia la futura trama vehicular general, en concordancia con la 
planificación de la red vial del Municipio. 

 
X.Prolongaciones y ensanches de calle y espacio de equipamiento: En toda tramitación 

de factibilidad de construcción en la zona, el Municipio deberá establecer las 
prolongaciones y ensanches de calles proyectadas, en función de las necesidades de 
ampliación de la red vial municipal, trazado de ciclovías, etc., como también los espacios 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Luján de Cuyo – Mendoza 

Ordenanza N° 14.106-2021                         Pág. 145 de 196 

 

 

 

 

de equipamiento a donar por el titular del emprendimiento, determinados por el art. 26º de 
la Ley 4341 y Resolución Interna del Consejo de Loteos Nº 4/88, en caso de corresponder, 
los que deberán ser consignados en los respectivos proyectos, construidos y equipados 
con urbanización e infraestructura de acuerdo a las instrucciones municipales, y 
traspasado su dominio a la Comuna, previo a la habilitación de las edificaciones. 

 
 

19) ZONA RECREACIÓN 2 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m2. (quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros). 

 
c. F.O.S. máximo: 45% (cuarenta y cinco por ciento). 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Retiro en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 

En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 

En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 

h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
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exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 
m2. (seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 

m. (once metros). y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta por ciento). Tendrán un 
ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la línea 
de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. 
Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Prolongaciones y ensanches de calle y espacio de equipamiento: En toda 

tramitación de factibilidad de construcción en la zona, el Municipio deberá establecer las 
prolongaciones y ensanches de calles proyectadas, en función de las necesidades de 
ampliación de la red vial municipal, trazado de ciclovías, etc., como también los espacios 
de equipamiento a donar por el titular del emprendimiento, determinados por el art. 26º de 
la Ley 4.341 y Resolución Interna del Consejo de Loteos Nº 4/88, en caso de 
corresponder, los que deberán ser consignados en los respectivos proyectos, construidos 
y equipados con urbanización e infraestructura de acuerdo a las instrucciones municipales, 
y traspasado su dominio a la Comuna, previo a la habilitación de las edificaciones. 

 
 

20) ZONA RECREACIÓN 3 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m² (quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 45% (cuarenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 
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e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 

En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 

caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros). y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 

del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta por ciento). Tendrán un 
ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Propiedad Horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 
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II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
 

21) ZONA RESERVA AMBIENTAL 1 

 
a. Superficie mínima de terreno: 1.000 m² (mil metros cuadrados). Se podrá establecer 

lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de las 
mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 
b. Lado mínimo: 22 m. (veintidós metros cuadrados) 

 
c. F.O.S. máximo: 35% (treinta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 6 m. (seis metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites del 
predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser 
mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 
30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 
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f. Retiro posterior: 3 m (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán 
ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan 
el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
g. Retiro en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 1.000 m² (mil metros cuadrados), se 
podrá reducir a 3 m. (tres metros), el retiro frontal en un frente, manteniendo el retiro de 6 
m. (seis metros) en la ochava y en el otro lado frentista. 

 
En el caso de que su superficie sea menor a 999 m² (novecientos noventa y nueve metros 
cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción 3 m (tres metros) de la línea de 
cierre, solo en uno de sus frentes y ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
l. Propiedad Horizontal: 

 
 

I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 
parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
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Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 

 
II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
m. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 

lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 

acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 

realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 

podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 

sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 

mencionada. 

 
 

22) ZONA RESERVA AMBIENTAL 2 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m² (quinientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 45% (cuarenta y cinco por ciento) 
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d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Retiro en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 
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SUPERFICIE DE LADO F.O.S. 
LA PARCELA  MÍNIMO MÁXIMO 

RETIRO 
FRONTAL 

RETIRO 
LATERA 
L 

RETIRO 
POSTERIOR 

ALTURA 
MÁXIMA 

500 M2 
649 M2 

650 M2 
749 M2 

750 M2 
999 M2 

DESDE 
1000 M2 

 
12 45% 3 M   10 M 

 
16 45% 3 M 2 M 2 M 10 M 

 
18 35% 3 M 2 M 2 M 10 M 

22 35% 3 M 3 M 3 M 10 M 

 

 
l. Propiedad Horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica: 

 
1. CONJUNTOS PH EN TERRENOS DE HASTA 5.000 M2: 

 

a- CANTIDAD DE VIVIENDAS: Se establece un máximo de hasta 50 viviendas por ha. 

b- N.U.E.: 

 

 

c- ESTACIONAMIENTO: Deberá preverse una plaza por unidad de vivienda dentro del 

predio 

 

 
2. CONJUNTOS EN TERRENOS DE MÁS DE 5.000 M2: 

 

a- NORMAS URBANÍSTICAS ESPECIALES: 

 

ALTURA MÁXIMA F.O.S. MÁXIMO 
RETIRO 
PERIMETRAL 

3 m 45 % 3 m 

8 m 45 % 5,5 m 

10 m 40 % 7,5 m 

13 m 35 % 9 m 
 

b- ALTURA: 

La altura se medirá desde la cota del terreno natural en donde se asiente la construcción. 

En el caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para 

cada sector de la construcción, la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, 

de modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. 

 
c- CUERPOS EMERGENTES: 
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Solamente podrán exceder la altura indicada, cuerpos emergentes correspondientes a 

tanques de agua, cajas de escaleras, cajas de ascensores, chimeneas, lucernarios o 

similares, los que podrán sobrepasar en 3 m las alturas máximas indicadas 

precedentemente. No se considerará como cuerpos emergentes las superficies cubiertas 

destinadas a salones de usos múltiples, depósitos, gimnasios, etc. 

 
d- ALTURA VARIABLES: 

En el caso de que se proyectaran edificios con alturas variables, se calculará el promedio 

de las mismas en los destinados al uso predominante, y en base a este valor, el FOS 

promedio que les corresponda. 

 
e- RETIROS ENTRE EDIFICIOS: 

Las fachadas de edificios que contengan aventajamientos, deberán retirarse entre sí en 

una distancia igual a la altura de los mismos. Si se tratara de ambas fachadas ciegas, o 

una sola con aberturas, la separación deberá ser igual a la mitad de la altura de éstas. Se 

tomará como referencia de la altura el edificio más alto. 

Los espacios que resultaran de los retiros de las edificaciones deberán destinarse a jardín, 

que será mantenido por los propietarios. 

 
f- ALEROS EN ESPACIOS DE RETIRO: 

Sólo se permitirán aleros que no excedan el 20 % del ancho del retiro. 

 
g- SEPARACIÓN DE SECTORES LOTEADOS: 

Si dentro del mismo inmueble existieran sectores con lotes destinados a construcciones 

individuales, los conjuntos de viviendas colectivas deberán separarse de éstos por medio 

de una calle de ancho reglamentario. 

 
h- ESTACIONAMIENTO: 

Deberá preverse de tres plazas por cada dos unidades de vivienda dentro del predio 

donde se desarrollen los edificios. Los estacionamientos descubiertos deberán 

encontrarse parquizados. 

 
i- PROLONGACIÓN Y ENSANCHES DE CALLES PÚBLICAS: 

Todo desarrollo de conjuntos habitacionales de viviendas colectivas y/o servicios 

complementarios, deberá donar al Municipio las prolongaciones y ensanches de calles que 

le sean indicadas, en función de las necesidades de ampliación de la red vial pública, y de 

las normas vigentes en ese aspecto. 

 
j- OBRAS DE URBANIZACIÓN: 

El conjunto habitacional deberá contar con las obras de urbanización e infraestructura que 

le sean requeridas por el Municipio, tanto en sus calles privadas internas, como en las 

calles públicas, y no podrán ser inferiores a las que oportunamente fueran requeridas a la 

totalidad del loteo o fraccionamiento, dentro del cual se desarrolla la edificación. 
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k- EMPRENDIEMIENTOS SUCESIVOS: 

Cuando se desarrollaran parcelas de un mismo título original en forma sucesiva, con 

fraccionamientos o con conjuntos edilicios, el Municipio considerará la superficie de 

terreno acumulada de los emprendimientos, a los fines de establecer los cargos a cumplir 

por el titular, en relación a los ítems Prolongaciones y ensanches de calles públicas, Obras 

de urbanización y Espacio de equipamiento, de la presente ordenanza. 

l- Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 

terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 

respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 

en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 

(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 

terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 

cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
m. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 

lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 

acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 

realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 

podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 

sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 

mencionada. 

 

23) ZONA RESERVA AMBIENTAL 3 

 
a. Superficie mínima de terreno: Promedio 650 m² (seiscientos metros cuadrados), con 

un mínimo de 500 m² (quinientos metros cuadrados). Se podrá establecer lotes 
irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de las mismas 
dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se permitirá 
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SUPERFICIE 
DE LOTE 

LADO 
MINIMO 

F.O.S. 
MÁXI 
MO 

RETIR 
O 
FRON 
TAL 

Hasta 299 m2 
(preexistentes) 

10 m 75%  

RETI 
RO 
LAT 
ERA 
L 

 

RETIRO
POSTE 
RIOR 

 

 

Desde 300 m2 
hasta 499 m2 

12 m 60% 3 m   

Desde 500 m2 
hasta 749 m2 

12 m 45% 3 m   

Desde 750 m2 
hasta 999 m2 

18 m 35% 3 m 2 m 2 m 

Desde 
m2 

1000 
22 m 35% 3 m 3 m 3 m 

 

 

medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 70% 
(setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. En esta zona podrá aplicarse el 
régimen de mayor aprovechamiento del suelo, tomando como superficie mínima de terreno 
el promedio en la zona, que es de 650 m2. 

 

b. Lado mínimo, F.O.S. máximo y retiros en relación a la superficie de lote: 
 

 

 

 

c. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 

En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
d. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
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modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
e. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. Los 
predios con superficie inferior a 650 m2 (seiscientos metros cuadrados) podrán realizar 
cierres laterales ciegos con los terrenos colindantes. 

 
f. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
g. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
 

h. Propiedad Horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica: 

 
 

CONJUNTOS EN TERRENOS DE HASTA 5.000 M2: 
 

d- CANTIDAD DE VIVIENDAS: Se establece un máximo de hasta 50 viviendas por ha. 

e- N.U.E.: 
 

 

 

SUPERFI 
CIE DE 
LA 
PARCELA 

500 M2 – 
649 M2 
650 M2 – 
749 M2 
750 M2 – 
999 M2 

DESDE10 
00 M2 

LA 
DO 
MÍ 
NI 
MO 

12 

F.O. 
S. 
MÁXI 
MO 

RETIR 
O 
FRON 
TAL 

45% 3 M 

RETI 
RO 
LAT 
ERA 
L 

 

RETIRO
POSTE 
RIOR 

ALT 
URA 
MÁXI 
MA 

 10 M 

16 45% 3 M 2 M 2 M 10 M 

18 35% 3 M 2 M 2 M 10 M 

22 35% 3 M 3 M 3 M 10 M 
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f- ESTACIONAMIENTO: Deberá preverse una plaza por unidad de vivienda dentro del 

predio 

 

 
1) CONJUNTOS EN TERRENOS DE MÁS DE 5.000 M2: 

 

m- NORMAS URBANÍSTICAS ESPECIALES: 

ALTURA MÁXIMA F.O.S. MÁXIMO RETIRO PERIMETRAL 

3 m 45 % 3 m 

8 m 45 % 5,5 m 

10 m 40 % 7,5 m 

13 m 35 % 9 m 
 

n- ALTURA: 

La altura se medirá desde la cota del terreno natural en donde se asiente la construcción. 

En el caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para 

cada sector de la construcción, la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, 

de modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. 

 
o- CUERPOS EMERGENTES: 

Solamente podrán exceder la altura indicada, cuerpos emergentes correspondientes a 

tanques de agua, cajas de escaleras, cajas de ascensores, chimeneas, lucernarios o 

similares, los que podrán sobrepasar en 3 m las alturas máximas indicadas 

precedentemente. No se considerará como cuerpos emergentes las superficies cubiertas 

destinadas a salones de usos múltiples, depósitos, gimnasios, etc. 

 
p- ALTURA VARIABLES: 

En el caso de que se proyectaran edificios con alturas variables, se calculará el promedio 

de las mismas en los destinados al uso predominante, y en base a este valor, el FOS 

promedio que les corresponda. 

 
q- RETIROS ENTRE EDIFICIOS: 

 

Las fachadas de edificios que contengan aventajamientos, deberán retirarse entre sí en 

una distancia igual a la altura de los mismos. Si se tratara de ambas fachadas ciegas, o 

una sola con aberturas, la separación deberá ser igual a la mitad de la altura de éstas. Se 

tomará como referencia de la altura el edificio más alto. 

Los espacios que resultaran de los retiros de las edificaciones deberán destinarse a jardín, 

que será mantenido por los propietarios. 

 
r- ALEROS EN ESPACIOS DE RETIRO: 

Sólo se permitirán aleros que no excedan el 20 % del ancho del retiro. 
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s- SEPARACIÓN DE SECTORES LOTEADOS: 

Si dentro del mismo inmueble existieran sectores con lotes destinados a construcciones 

individuales, los conjuntos de viviendas colectivas deberán separarse de éstos por medio 

de una calle de ancho reglamentario. 

 
t- ESTACIONAMIENTO: 

Deberá preverse de tres plazas por cada dos unidades de vivienda dentro del predio 

donde se desarrollen los edificios. Los estacionamientos descubiertos deberán 

encontrarse parquizados. 

 
u- PROLONGACIÓN Y ENSANCHES DE CALLES PÚBLICAS: 

Todo desarrollo de conjuntos habitacionales de viviendas colectivas y/o servicios 

complementarios, deberá donar al Municipio las prolongaciones y ensanches de calles que 

le sean indicadas, en función de las necesidades de ampliación de la red vial pública, y de 

las normas vigentes en ese aspecto. 

 
v- OBRAS DE URBANIZACIÓN: 

El conjunto habitacional deberá contar con las obras de urbanización e infraestructura que 

le sean requeridas por el Municipio, tanto en sus calles privadas internas, como en las 

calles públicas, y no podrán ser inferiores a las que oportunamente fueran requeridas a la 

totalidad del loteo o fraccionamiento, dentro del cual se desarrolla la edificación. 

 
w- EMPRENDIEMIENTOS SUCESIVOS: 

Cuando se desarrollaran parcelas de un mismo título original en forma sucesiva, con 

fraccionamientos o con conjuntos edilicios, el Municipio considerará la superficie de 

terreno acumulada de los emprendimientos, a los fines de establecer los cargos a cumplir 

por el titular, en relación a los ítems Prolongaciones y ensanches de calles públicas, Obras 

de urbanización y Espacio de equipamiento, de la presente ordenanza. 

II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 
En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 
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i. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 

lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 

acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 

realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 

podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 

sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 

mencionada. 

 

24) RESERVA AMBIENTAL 4 

 
Normas urbanísticas definidas en el Anexo 3 de la Ord. 13893/2021. 

 
 

25) RESERVA AMBIENTAL 5 

 
Normas urbanísticas definidas en el Anexo 3 de la Ord. 13893/2021. 

 
 

26) ZONA RESERVA PARQUE URBANO CULTURAL 

 
a. Superficie mínima de terreno: no establecido 

 
b. Lado mínimo: no establecido 

 
c. F.O.S. máximo: 5% (cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites del 
predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser 
mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 
30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 

del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán 
ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan 
el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

Fuera cual fuera la superficie del terreno, se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres 
metros) de la línea de cierre en ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro 
correspondiente a la ochava. 
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El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: no establecida. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 

nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
 

27) ZONA RESERVA VITIVINÍCOLA 

 
a. Superficie mínima de terreno: 5.000 m². (cinco mil metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 

b. Lado mínimo: no obligatorio. 

 
c. F.O.S. máximo: 35%. (treinta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 

 
I. Usos industriales, bodegas, depósitos, esparcimientos, deportes, cultura, asistencia, 

hoteles y servicios turísticos: 

1. Propiedades con superficie menor a 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados): 15 m. 
(quince metros) como mínimo, medidos en forma perpendicular a la línea de cierre, 
establecida según normativa vigente. 
2. Propiedades con superficie entre 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados) y 2 has (dos 
hectáreas): tendrá una longitud mínima correspondiente al tercio de la profundidad del lote, 
medida en su lado mayor, desde la línea de cierre correspondiente, hasta el límite 
posterior de la propiedad. No se permitirá ningún tipo de edificación en el retiro frontal, 
excepto la construcción de una vivienda individual, un comercio permitido en la zona, una 
casilla de control; cuyos retiros se encuentran especificados en el punto referido a los usos 
residenciales y comerciales (38.c.Usos residenciales y comerciales). El retiro podrá ser 
utilizado como espacio para jardín y/o lugar eventual de estacionamiento. Se permitirán 
solados rígidos en las sendas peatonales que estén al servicio del ingreso a la propiedad y 
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de las áreas de estacionamiento. En caso de contar con estacionamientos cubiertos o con 
sombra, éstos no podrán ocupar el retiro frontal. El retiro no podrá ser ocupado por 
básculas, playas de maniobras, depósitos, cisternas o usos similares. 

3. Propiedades con superficies mayores a 2 has (dos hectáreas): 80 m. (ochenta metros) 
como mínimo medidos en forma perpendicular a la o las líneas de cierre que la propiedad 
posea y según normativa vigente para calles públicas. En caso de que la propiedad tenga 
acceso por calles privadas, el retiro frontal se medirá en forma perpendicular a partir del 
límite de la propiedad con dicha calle. No se permitirá ningún tipo de edificación en el retiro 
frontal, excepto la construcción de una vivienda individual (una cada 2 has.), un comercio 
permitido en la zona (uno cada 2 has), una casilla de control (una por acceso); cuyos 
retiros se encuentran especificados en el punto referido a los usos residenciales y 
comerciales (38.c.Usos residenciales y comerciales). El retiro podrá ser utilizado como 
espacio para jardín y/o lugar eventual de estacionamiento. Se permitirán solados rígidos 
en las sendas peatonales que estén al servicio del ingreso a la propiedad y de las áreas de 
estacionamiento. En caso de contar con estacionamientos cubiertos o con sombra, éstos 
no podrán ocupar el retiro frontal. El retiro no podrá ser ocupado por básculas, playas de 
maniobras, depósitos, cisternas o usos similares. Las construcciones complementarias 
permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. 

II. Usos residenciales y comerciales: 15 m. (quince metros) mínimo, medido en forma 

perpendicular a partir de la línea de cierre establecida según la normativa vigente o desde 
el límite frontal según título. Los retiros deberán ser conservados como espacios verdes, 
no pudiendo ser ocupados por áreas de estacionamiento. Las construcciones 
complementarias permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. 

 
e. Retiro lateral: 

I. Usos industriales, bodegas, depósitos, esparcimientos, deportes, cultura, asistencia, 

hoteles y servicios turísticos: 

 
1. Propiedades con superficie menor a 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados) :10 m. (diez 
metros), medidos en forma perpendicular a los ejes de colindancia de la propiedad. Los 
retiros deberán ser conservados como espacios verdes, no pudiendo ser ocupados por 
básculas, playa de maniobras, estacionamientos, depósitos, plantas de tratamiento de 
efluentes industriales o similares. Las construcciones complementarias permitidas son: 
pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. 

2. Propiedades con superficie entre 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados) y 2 has (dos 
hectáreas): tendrán una longitud mínima igual a un tercio del frente de la propiedad, 
medida a partir del eje de colindancia hasta la construcción, no pudiendo ser menores a 13 
m. No se permitirá ningún tipo de edificación en los retiros laterales. Las construcciones 
complementarias permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. Los retiros 
deberán ser conservados como espacios verdes o cultivados, no pudiendo ser ocupados 
por básculas, playa de maniobras, depósitos, plantas de tratamientos de efluentes 
industriales o similares. 
3. Propiedades con superficies mayores a 2 has (dos hectáreas): 40 m. (cuarenta metros) 
como mínimo medidos en forma perpendicular, a partir de los ejes de colindancia de la 
propiedad. No se permitirá ningún tipo de edificación en ellos. Las construcciones 
complementarias permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. Los retiros 
deberán ser conservados como espacios verdes, no pudiendo ser ocupados por básculas, 
playa de maniobras, depósitos, plantas de tratamiento de efluentes industriales o 
similares. 
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II. Retiros para usos residenciales y comerciales: 10 m. (diez metros) mínimo, medido en 

forma perpendicular, a partir de los ejes de colindancia de la propiedad. Los retiros 
deberán ser conservados como espacios verdes, no pudiendo ser ocupados por áreas de 
estacionamiento. Las construcciones complementarias permitidas son: pérgola para 
jardinería, churrasquera y pileta. 

 
f. Retiro posterior: 

I. Usos industriales, bodegas, depósitos, esparcimientos, deportes, cultura, asistencia, 

hoteles y servicios turísticos: 

1. Propiedades con superficie menor a 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados): 15 m. 
(quince metros), medidos en forma perpendicular a los ejes de colindancia posteriores de 
la propiedad. Los retiros deberán ser conservados como espacios verdes, no pudiendo ser 
ocupados por básculas, playa de maniobras, estacionamientos, depósitos, plantas de 
tratamiento de efluentes industriales o similares. Las construcciones complementarias 
permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. 
2. Propiedades con superficie entre 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados) y 2 has (dos 
hectáreas): tendrá una longitud mínima correspondiente al tercio de la profundidad del lote, 
medida en su lado mayor, desde la línea de cierre correspondiente, hasta el límite 
posterior de la propiedad. No se permitirá ningún tipo de edificación en los retiros laterales. 
Las construcciones complementarias permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera 
y pileta. Los retiros deberán ser conservados como espacios verdes o cultivados, no 
pudiendo ser ocupados por básculas, playa de maniobras, depósitos, plantas de 
tratamientos de efluentes industriales o similares. 

3. Propiedades con superficies mayores a 2 has (dos hectáreas): 40 m. (cuarenta metros) 
como mínimo medidos en forma perpendicular, a partir de los ejes de colindancia de la 
propiedad. No se permitirá ningún tipo de edificación en ellos. Las construcciones 
complementarias permitidas son: pérgola para jardinería, churrasquera y pileta. Los retiros 
deberán ser conservados como espacios verdes, no pudiendo ser ocupados por básculas, 
playa de maniobras, depósitos, plantas de tratamiento de efluentes industriales o similares. 

 
II. Retiros para usos residenciales y comerciales: 15 m. (quince metros) mínimo, medido 

en forma perpendicular desde el límite posterior de la propiedad. Los retiros deberán ser 
conservados como espacios verdes, no pudiendo ser ocupados por áreas de 
estacionamiento. Las construcciones complementarias permitidas son: pérgola para 
jardinería, churrasquera y pileta. 

 
g. Lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
Fuera cual fuera la superficie del terreno, se deberá retirar las construcciones de la línea 
de cierre en ambos frentes la distancia consignada en los puntos anteriores de acuerdo al 
uso y a la superficie de terreno, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente 
a la ochava. 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
 
 

 
 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Luján de Cuyo – Mendoza 

Ordenanza N° 14.106-2021                         Pág. 163 de 196 

 

 

h. Altura máxima: 

I. Para usos de esparcimientos, deportes, cultura, asistencia, hoteles y servicios 

turísticos: 

1. Propiedades con superficie menor a 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados): 7 m. (siete 
metros) En caso de existir cuerpos emergentes, los mismos deberán tener una altura 
máxima de 2 m. (dos metros), con una superficie máxima de 6 m² (seis metros 
cuadrados), para instalación de escaleras, lucernarios, tanques de agua, cajón de 
elevadores, tirajes de chimeneas o similares. 

2. Propiedades con superficie entre 5.000 m² (cinco mil metros cuadrados) y 2 has (dos 
hectáreas): 9 m. (nueve metros). En caso de existir cuerpos emergentes, los mismos 
deberán tener una altura máxima de 2 m. (dos metros), con una superficie máxima de 6 m² 
(seis metros cuadrados), para instalación de escaleras, lucernarios, tanques de agua, 
cajón de elevadores, tirajes de chimeneas o similares. 
3. Propiedades con superficie mayor a 2 has (dos hectáreas): 15 m. (quince metros). En 
caso de existir cuerpos emergentes, los mismos deberán tener una altura máxima de 2 m. 
(dos metros), con una superficie máxima de 8 m² (ocho metros cuadrados), para 
instalación de escaleras, lucernarios, tanques de agua, cajón de elevadores, tirajes de 
chimeneas o similares. 

II. Para usos residenciales y comerciales: 4,50 m. (cuatro metros con cincuenta 

centímetros). En caso de existir cuerpos emergentes, los mismos deberán tener una altura 
máxima de 2 m. (dos metros), con una superficie máxima de 4 m² (cuatro metros 
cuadrados), para instalación de escaleras, lucernarios, tanques de agua, cajón de 
elevadores, tirajes de chimeneas o similares. 

III. Para usos industriales, bodegas y depósitos: 12 m. (doce metros). 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m. (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 

nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta centímetros) a partir de 
la línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: cada una de las fachadas del edificio deberá tener como mínimo un tercio 
de su superficie resuelta en mampostería, hormigón, madera, piedra o materiales 
similares. Deberán utilizarse tonos pasteles, obtenidos de la paleta de colores 
predominantes en el paisaje y en armonía con éste. 

 
 

28) ZONA RESIDENCIAL 1 

 

a. Superficie mínima de terreno: 200 m² (metros cuadrados). Se podrá establecer lotes 
irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de las mismas 

dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se permitirá 
medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 70% 
(setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 10 m. (diez metros) 
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c. F.O.S. máximo: 75% (setenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 8 m. (ocho metros) permitidos en el frente, se deberá retirar 3 m. (tres metros) 
hacia el interior del terreno. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 

altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 
la altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio en nivel 

de basamento. Cuando la construcción alcanza la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos 
en los frentes y ochava, se deberá retirar 3 m. (tres metros) hacia el interior del terreno. 
Alcanzando la altura de 10 m. (diez metros) en los lados restantes, se deberá retirar 3 m. 
(tres metros) mínimo hacia el interior del terreno. 

 
h. Altura máxima: 

Altura de basamento: La altura máxima de basamento en la línea municipal será de 8 m. 
(ocho metros) medidos a partir de la cota de vereda respectiva. A partir de esa altura la 
construcción deberá retirarse 3 m. (tres metros) del frente y allí podrá alcanzar la altura de 
edificación prevista en el Código de Edificación de 10 m.(diez metros).   Desde este nivel 
(10 m.) los volúmenes emergentes se retirarán mínimo 3 m. (tres metros) de los límites de 
la construcción, cualquiera sea el lugar donde se mida, e inscribirse en un ángulo de 75º 
(setenta y cinco grados) medido en forma vertical y perpendicular a las líneas de cierre y 
edificación y/o ejes medianeros y con vértice en la arista superior del basamento de 10 m. 
(diez metros). 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Luján de Cuyo – Mendoza 

Ordenanza N° 14.106-2021                         Pág. 165 de 196 

 

 

En calles San Martín (en toda su extensión), Sáenz Peña (desde San Martín hasta Guardia 
Vieja) y Azcuénaga (desde San Martín hasta Acceso Sur) la altura máxima de basamento 
en la línea municipal será de 10 m. (diez metros) medidos a partir de la cota de vereda 
respectivamente. 

Unificación de los retiros laterales: Los retiros laterales obligatorios que se aplican a 
volúmenes emergentes por sobre el basamento podrán unificarse en un sólo retiro lateral, 
siempre que exista un edificio colindante de altura superior a los 10 m (Diez metros) y sus 
paramentos no se encuentren retirados de los límites del predio a construir, de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Edificación o la ordenanza de aplicación. 

El nuevo edificio podrá arrimarse al muro no retirado del edificio colindante existente, 
cuyos límites tanto en planta como en altura no podrán ser sobrepasados por la parte a 
adosar del nuevo edificio. Cuando los 2 (dos) lotes lindantes tengan construcciones no 
retiradas por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), el retiro lateral unificado 
resultante no será inferior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la suma de los retiros 
reglamentarios. Cuando 1 (uno) de los lotes lindantes tenga construcciones no retiradas 
por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), y el lote opuesto tenga construcciones 
menores a 10 m. (diez metros) de altura o retiradas o se encuentre libre de edificaciones, 
el retiro lateral unificado resultante no será inferior al 70% (setenta por ciento) de la suma 
de los retiros reglamentarios. La unificación de retiros no es aplicable a los retiros 
posteriores. 

 
i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 
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k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

29) ZONA RESIDENCIAL 2 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m² (quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 45% (cuarenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 

caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
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m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Propiedad Horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 

II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 
En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
 

m. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 

lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 

acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 

realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 

podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 
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sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 

mencionada. 

 

30) ZONA RESIDENCIAL 3 

 
a. Superficie mínima de terreno: 300 m² (trescientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 60% (sesenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 2 m. (dos metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 
m2. (seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros)  y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 
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i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 

del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.5.2.2.2. (o la normativa 

que la reemplace en el futuro). 

 
 

k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Propiedad Horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 

II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 
En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
m. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 

lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 

acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 

realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 

podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 

sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 

mencionada. 
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31) ZONA RESIDENCIAL 4 

 
a. Superficie mínima de terreno: 300 m² (trescientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 70% (setenta por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 2 m. (dos metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 

caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m² 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: No se permitirán cierres de muros ciegos en los frentes, a efectos de permitir 

la vista de las construcciones desde la vía pública. Podrán tener una altura máxima de 
hasta 2 m. medidos a partir del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, 
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sobre espalderos de alambre tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los 
predios podrán realizar cierres laterales ciegos con cierres colindantes. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 

rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro y cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 
terminaciones de calidad constructiva y estética. Características edilicias: sólo se 
permitirán edificios de construcción tradicional, evitando las construcciones prefabricadas 
o premoldeadas. 

 
l. Los loteos que se ejecuten, deberán ajustarse a los siguientes aspectos: 

 
 

I.Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por lo menos una calle 
pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de acuerdo a las 
instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. En caso de 
que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, realizar la 
calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo podrá o 
no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro sector del 
Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 
mencionada. 

II. Las calles deberán ser pavimentadas, con el correspondiente cordón, cuneta y banquina 
unificados, debiendo ser las cunetas empedradas, de acuerdo al perfil diseñado para la 
zona. Se deberá contemplar la correcta ubicación del arbolado, para optimizar su riego e 
impedir que afecte las obras de urbanización que se ejecuten. Se utilizarán solamente las 
especies más aptas para zonas urbanas, de acuerdo a estudios científicos recientemente 
realizados, teniendo en cuenta la resistencia a condiciones climáticas del Departamento. 

III. Las redes de infraestructura de servicios, serán de tipo subterráneo y la ubicación de 
artefactos de iluminación, como así también su diseño, serán determinados por la 
Municipalidad. Se utilizarán artefactos de iluminación suspendida central en las calles, 
completando con artefactos en las veredas a menor altura. 

IV. Los loteos deberán contar con tratamiento uniforme de veredas, para lo cual deberán 
presentar ante el Municipio la propuesta de diseño correspondiente. El perfil obligatorio 
dispondrá de un sendero peatonal con revestimiento antideslizante y otro sector con 
césped. En las esquinas existirá una rampa peatonal en lugar de cordón, en todo lo ancho 
de la senda peatonal pavimentada. 

V.Se dispondrá frente a cada lote o cada dos lotes, un receptáculo bajo tierra para residuos, 
según diseño propuesto por el Municipio. 

VI. No se permitirá la colocación de carteles de ningún tipo en calles, cordones, cunetas y 
veredas, sólo se permitirán adosados a las fachadas y/o dentro de las propiedades. 

VII. El uso predominante será el residencial especial, destinado principalmente a la vivienda 
individual, limitándose la construcción de Edificios en propiedad horizontal, ya sea torres o 
monoblocks. 

 
m. Propiedad Horizontal: 

I. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
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respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
32) ZONA RESIDENCIAL 5 

 
a. Superficie mínima de terreno: 750 m² (setecientos cincuenta metros cuadrados). Se 
podrá establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un 
rectángulo de las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes 
en esquina se permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean 
por lo menos un 70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 13,5 m. (trece metros con cincuenta centímetros) 

 
c. F.O.S. máximo: 35% (treinta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 1,50 m. (un metro con cincuenta metros) mínimo. Se tomará dicha 
medida desde los límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán 
destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se 
permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 1,50 m. (un metro con cincuenta metros) mínimo. Se tomará dicha 
medida desde los límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán 
destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se 
permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
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ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 

del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Tendrán un ancho un ancho mínimo de 1.20 m. (un metro con veinte 
centímetros) a partir de la línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el área 
correspondiente a veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
l. Propiedad Horizontal: 

I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 
parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 

 
II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 
En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
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prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 

Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 

 
m. Para lotes existentes menores a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve metros 

cuadrados) 
 

I. F.O.S. máximo: 45% (cuarenta y cinco por ciento) 

 
II. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
III. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
IV. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
V.Lotes en esquina y con frente a más de una calle: se podrá optar por retirar las 

construcciones en 3 m. (tres metros) de la línea de cierre, sólo en uno de sus frentes, 
manteniendo en todos los casos retiro correspondiente a la ochava. 

El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de retiro frontal 
obligatoria adoptada en uno de los lados, hasta la intersección con la línea de retiro frontal 
obligatorio del otro frente. 

 
VI. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el caso 

de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada sector de 
la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de modo que la 
edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán exceder la altura 
indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². (seis metros 
cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, chimeneas, 
lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros). y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
VII. Cierres: Los cierres frontales deberán tener una altura máxima de 2 m. (dos metros) 

medidos a partir del nivel de vereda. Podrán ser transparentes, cercos verdes perennes o 
de mampostería, en este último caso no podrán tener tramos ciegos de más de 6 (seis) 
metros. 
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VIII. Veredas: Tendrán un ancho un ancho mínimo de 1.20 m. (un metro con veinte 

centímetros) a partir de la línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el área 
correspondiente a veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
IX. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con terminaciones 

de calidad constructiva y estética. Características edilicias: Preservación del carácter 
residencial con áreas verdes predominantes. 

 
n. Casos especiales: Las familias residentes en Chacras de Coria con títulos de 

propiedad registrados catastralmente ante el Municipio o la Provincia, con una antigüedad 
de 30 años o más, de inmuebles cuya superficies no superen los 2.000m² (dos mil metros 
cuadrados), podrán subdividirlas en fracciones de 500m² (quinientos metros cuadrados) de 
superficie mínimas, si previamente acreditan que las mismas serán vendidas o cedidas a 
hijos o familiares directos, mediante transacciones reales corridas por ante la 
Municipalidad. 

 

o. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 
lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 
acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 
En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 
realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 
podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 
sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 
mencionada. 

 

 
33) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 1 

 
a. Superficie mínima de terreno: 200 m² (doscientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 10 m. (diez metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 75% (setenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio. en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 
la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos en el frente, se deberá retirar 3 m. (tres metros) 
hacia el interior del terreno. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 
la altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 
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g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio en nivel 

de basamento. Cuando la construcción alcanza la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos 
en los frentes y ochava, se deberá retirar 3 m. (tres metros) hacia el interior del terreno. 
Alcanzando la altura de 10 m. (diez metros) en los lados restantes, se deberá retirar 3 m. 
(tres metros) mínimo hacia el interior del terreno. 

 
h. Altura máxima: 
Altura de basamento: La altura máxima de basamento en la línea municipal será de 8 m. 
(ocho metros) medidos a partir de la cota de vereda respectiva. A partir de esa altura la 
construcción deberá retirarse 3 m. (tres metros) del frente y allí podrá alcanzar la altura de 
edificación prevista en el Código de Edificación de 10 m. (diez metros). Desde este nivel 
(10 m.) los volúmenes emergentes se retirarán mínimo 3 m. (tres metros) de los límites de 
la construcción, cualquiera sea el lugar donde se mida, e inscribirse en un ángulo de 75º 
(setenta y cinco grados) medido en forma vertical y perpendicular a las líneas de cierre y 
edificación y/o ejes medianeros y con vértice en la arista superior del basamento de 10 m. 
(diez metros). 
En calles San Martín (en toda su extensión), Sáenz Peña (desde San Martín hasta Guardia 
Vieja) y Azcuénaga (desde San Martín hasta Acceso Sur) la altura máxima de basamento 
en la línea municipal será de 10 m. (diez metros) medidos a partir de la cota de vereda 
respectivamente. 

 
 

Unificación de los retiros laterales: Los retiros laterales obligatorios que se aplican a 
volúmenes emergentes por sobre el basamento podrán unificarse en un sólo retiro lateral, 
siempre que exista un edificio colindante de altura superior a los 10 m (Diez metros) y sus 
paramentos no se encuentren retirados de los límites del predio a construir, de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Edificación o la ordenanza de aplicación. 
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El nuevo edificio podrá arrimarse al muro no retirado del edificio colindante existente, 
cuyos límites tanto en planta como en altura no podrán ser sobrepasados por la parte a 
adosar del nuevo edificio. Cuando los 2 (dos) lotes lindantes tengan construcciones no 
retiradas por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), el retiro lateral unificado 
resultante no será inferior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la suma de los retiros 
reglamentarios. Cuando 1 (uno) de los lotes lindantes tenga construcciones no retiradas 
por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), y el lote opuesto tenga construcciones 
menores a 10 m. (diez metros) de altura o retiradas o se encuentre libre de edificaciones, 
el retiro lateral unificado resultante no será inferior al 70% (setenta por ciento) de la suma 
de los retiros reglamentarios. La unificación de retiros no es aplicable a los retiros 
posteriores. 

 
i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

34) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 2 

 
a. Superficie mínima de terreno: 300 m² (trescientos metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros) 

 
c. F.O.S. máximo: 75% (setenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 8 m. (ocho metros) permitidos en el frente, se deberá retirar 3 m. (tres metros) 
hacia el interior del terreno. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 
la altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio en nivel 

de basamento. Cuando la construcción alcanza la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos 
en los frentes y ochava, se deberá retirar 3 m. (tres metros) hacia el interior del terreno. 
Alcanzando la altura de 10 m. (diez metros) en los lados restantes, se deberá retirar 3 m. 
(tres metros) mínimo hacia el interior del terreno. 
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h. Altura máxima: 

Altura de basamento: La altura máxima de basamento en la línea municipal será de 8 m. 
(ocho metros) medidos a partir de la cota de vereda respectiva. A partir de esa altura la 
construcción deberá retirarse 3 m. (tres metros) del frente y allí podrá alcanzar la altura de 

edificación prevista en el Código de Edificación de 10 m. (diez metros). Desde este nivel 
(10 m.) los volúmenes emergentes se retirarán mínimo 3 m. (tres metros) de los límites de 
la construcción, cualquiera sea el lugar donde se mida, e inscribirse en un ángulo de 75º 
(setenta y cinco grados) medido en forma vertical y perpendicular a las líneas de cierre y 
edificación y/o ejes medianeros y con vértice en la arista superior del basamento de 10 m. 
(diez metros). 

En calles San Martín (en toda su extensión), Sáenz Peña (desde San Martín hasta Guardia 
Vieja) y Azcuénaga (desde San Martín hasta Acceso Sur) la altura máxima de basamento 
en la línea municipal será de 10 m. (diez metros) medidos a partir de la cota de vereda 
respectivamente. 

 
 

Unificación de los retiros laterales: Los retiros laterales obligatorios que se aplican a 
volúmenes emergentes por sobre el basamento podrán unificarse en un sólo retiro lateral, 
siempre que exista un edificio colindante de altura superior a los 10 m (Diez metros) y sus 
paramentos no se encuentren retirados de los límites del predio a construir, de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Edificación o la ordenanza de aplicación. 

 

El nuevo edificio podrá arrimarse al muro no retirado del edificio colindante existente, 
cuyos límites tanto en planta como en altura no podrán ser sobrepasados por la parte a 
adosar del nuevo edificio. Cuando los 2 (dos) lotes lindantes tengan construcciones no 
retiradas por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), el retiro lateral unificado 
resultante no será inferior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la suma de los retiros 
reglamentarios. Cuando 1 (uno) de los lotes lindantes tenga construcciones no retiradas 
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por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), y el lote opuesto tenga construcciones 
menores a 10 m. (diez metros) de altura o retiradas o se encuentre libre de edificaciones, 
el retiro lateral unificado resultante no será inferior al 70% (setenta por ciento) de la suma 
de los retiros reglamentarios. La unificación de retiros no es aplicable a los retiros 
posteriores. 

 
i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 
 

35) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 3 

 
El uso original y predominante en el sector es el Industrial, por tanto, los vecinos 

habitantes del lugar deberán asumir las molestias que pudieran devenir del 

funcionamiento de las empresas radicadas en la zona. 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m². (quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 12 m. (doce metros). 

 
c. F.O.S. máximo: 75% (setenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 

altura de 8 m. (ocho metros) permitidos en el frente, se deberá retirar 3 m. (tres metros) 
hacia el interior del terreno. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza la 
altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio en nivel de basamento. Cuando la construcción alcanza 

la altura de 10 m. (diez metros) permitidos en los laterales, se deberá retirar 3 m. (tres 
metros) hacia el interior del terreno. Sólo se aplicará un retiro posterior de 4 m. (cuatro 
metros) cuando las propiedades sean colindantes a la Zona Industrial, separando las 
construcciones en dichas zonas. 
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g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio en nivel 

de basamento. Cuando la construcción alcanza la altura de 8 m. (ocho metros) permitidos 
en los frentes y ochava, se deberá retirar 3 m. (tres metros) hacia el interior del terreno. 
Alcanzando la altura de 10 m. (diez metros) en los lados restantes, se deberá retirar 3 m. 
(tres metros) mínimo hacia el interior del terreno. 

 

h. Altura máxima: 

Altura de basamento: La altura máxima de basamento en la línea municipal será de 8 m. 
(ocho metros) medidos a partir de la cota de vereda respectiva. A partir de esa altura la 
construcción deberá retirarse 3 m. (tres metros) del frente y allí podrá alcanzar la altura de 
edificación prevista en el Código de Edificación de 10 m. (diez metros). Desde este nivel 
(10 m.) los volúmenes emergentes se retirarán mínimo 3 m. (tres metros) de los límites de 
la construcción, cualquiera sea el lugar donde se mida, e inscribirse en un ángulo de 75º 
(setenta y cinco grados) medido en forma vertical y perpendicular a las líneas de cierre y 
edificación y/o ejes medianeros y con vértice en la arista superior del basamento de 10 m. 
(diez metros). 
En calles San Martín (en toda su extensión), Sáenz Peña (desde San Martín hasta Guardia 
Vieja) y Azcuénaga (desde San Martín hasta Acceso Sur) la altura máxima de basamento 
en la línea municipal será de 10 m. (diez metros) medidos a partir de la cota de vereda 
respectivamente. 

 

Unificación de los retiros laterales: Los retiros laterales obligatorios que se aplican a 
volúmenes emergentes por sobre el basamento podrán unificarse en un sólo retiro lateral, 
siempre que exista un edificio colindante de altura superior a los 10 m (Diez metros) y sus 
paramentos no se encuentren retirados de los límites del predio a construir, de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Edificación o la ordenanza de aplicación. 
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El nuevo edificio podrá arrimarse al muro no retirado del edificio colindante existente, 
cuyos límites tanto en planta como en altura no podrán ser sobrepasados por la parte a 
adosar del nuevo edificio. Cuando los 2 (dos) lotes lindantes tengan construcciones no 
retiradas por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), el retiro lateral unificado 
resultante no será inferior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la suma de los retiros 

reglamentarios. Cuando 1 (uno) de los lotes lindantes tenga construcciones no retiradas 
por sobre el basamento de 10 m. (diez metros), y el lote opuesto tenga construcciones 
menores a 10 m. (diez metros) de altura o retiradas o se encuentre libre de edificaciones, 
el retiro lateral unificado resultante no será inferior al 70% (setenta por ciento) de la suma 
de los retiros reglamentarios. La unificación de retiros no es aplicable a los retiros 
posteriores. 

 
i. Cierres: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.4. (o la normativa que 

la reemplace en el futuro). 

 
j. Veredas: Establecido según Código de Edificación capítulo V.2.2.2. (o la normativa 

que la reemplace en el futuro). 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos 

se exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

36) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 5 

 
a. Superficie mínima de terreno: 750 m². (setecientos cincuenta metros cuadrados). Se 
podrá establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un 
rectángulo de las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes 
en esquina se permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean 
por lo menos un 70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 13,5 m. (trece metros con cincuenta centímetros) 

 
c. F.O.S. máximo: 35%. (treinta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 1,50 m. (un metro con cincuenta centímetros) mínimo. Se tomará dicha 
medida desde los límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán 
destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se 
permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro posterior: 1,50 m. (un metro con cincuenta centímetros) mínimo. Se tomará 

dicha medida desde los límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán 
destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se 
permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. 
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g. Lotes en esquina y con frente a más de una calle: 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 

caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 
del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres frontales podrán 
tener tramos de mampostería de no más de 6 m. (seis metros) de longitud, que no se 
extenderán más del 50% (cincuenta por ciento) de la longitud del frente. 

 
j. Veredas: Vereda con revestimiento calcáreo o baldosón sin barreras arquitectónicas. 
Tendrán un ancho un ancho mínimo de 1.20 m. (un metro con veinte centímetros) a partir 
de la línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 

 
k. Fachadas: Tratamiento de terminación integral en todas las fachadas, con 

terminaciones de calidad constructiva y estética. 

 
l. Casos especiales: Las familias residentes en Chacras de Coria con títulos de 

propiedad registrados catastralmente ante el Municipio o la Provincia, con una antigüedad 
de 30 años o más, de inmuebles cuya superficies no superen los 2.000m² (dos mil metros 
cuadrados), podrán subdividirlas en fracciones de 500m² (quinientos metros cuadrados) de 
superficie mínimas, si previamente acreditan que las mismas serán vendidas o cedidas a 
hijos o familiares directos, mediante transacciones reales corridas por ante la 
Municipalidad. 
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m. Propiedad Horizontal: 

 
I. En todo loteo, podrá destinarse un 5% (cinco por ciento) de la superficie del terreno a 

parcelar para la construcción de edificios a subdividir bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13.512) o en condominio, siempre que cumpla con la Normas Urbanísticas 
de la zona en la que se ubica. 

 
II. Se permitirá el desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal o en condominio, con agrupación libre de las construcciones, en la totalidad del 
terreno, siempre que se cumpla con las Normas Urbanísticas Especiales de la zona 
respectiva y se mantenga la densidad de viviendas resultante de la subdivisión del terreno 
en lotes de la superficie mínima establecida. Para terrenos de superficie mayor a 5.000 m2 
(cinco mil metros cuadrados), se descontará un 30% (treinta por ciento) de la superficie del 
terreno total que se estima que serán ocupados por calles, a efectos de calcular la 
cantidad de viviendas permitidas en el terreno. 

 

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se respetará un retiro perimetral 
en toda la propiedad, cuya distancia equivaldrá al retiro frontal obligatorio en la zona. El 
predio deberá contar con riego sistematizado de bajo consumo de agua. Deberá 
prevalecer la forestación xerófila en los jardines. En caso de instalar piscinas, éstas serán 
un servicio de uso común, no pudiendo construir piscinas individuales. Las edificaciones 
deberán mantener criterios constructivos sustentables. 

 
Cuando los terrenos tengan una superficie mayor a 20.000 m2 (veinte mil metros 
cuadrados), además de lo mencionado anteriormente, se deberá contemplar la donación 
de los espacios de equipamiento por el titular del emprendimiento, según determina el art. 
26º de la Ley 4.341, equiparando la cantidad de viviendas a instalar a la cantidad de 
parcelas que hubieran resultado del loteo del inmueble. 

 
o. Loteos cerrados: Los loteos cerrados deberán prever en su proyecto y urbanizar, por 
lo menos una calle pública de libre acceso, dentro de los límites de sus terrenos, de 
acuerdo a las instrucciones que para ello imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 
En caso de que no fuere factible o conveniente, a los fines de completar la red vial pública, 
realizar la calle dentro de los límites del proyecto, el loteador podrá proponer y el Ejecutivo 
podrá o no aceptar la donación y urbanización de otro tramo de calle equivalente en otro 
sector del Departamento, en base a las directivas que en tal sentido indique la Dirección 
mencionada. 

 
 

37) ZONA RESIDENCIAL MIXTA 6 

 
a. Superficie mínima de terreno: 500 m². (quinientos metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 15 m. (quince metros) 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Luján de Cuyo – Mendoza 

Ordenanza N° 14.106-2021                         Pág. 184 de 196 

 

 

 
c. F.O.S. máximo: 45%. (cuarenta y cinco por ciento) 

 
d. Retiro frontal: 3 m. (tres metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 

municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: 1,50 m. (un metro con cincuenta centímetros) mínimo. Se tomará dicha 
medida desde los límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán 
destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se 
permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Sólo 
podrán ser ocupados por construcciones accesorias respecto del edificio principal, que se 
construyan en forma aislada e independiente del mismo, tales como depósitos, 
churrasqueras, sanitarios etc., siempre y cuando no excedan una superficie máxima de 20 
m² (veinte metros cuadrados). 

 
f. Retiro posterior: 1,50 m. (un metro con cincuenta centímetros) mínimo. Se tomará 
dicha medida desde los límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán 
destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se 
permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Sólo 
podrán ser ocupados por construcciones accesorias respecto del edificio principal, que se 
construyan en forma aislada e independiente del mismo, tales como depósitos, 
churrasqueras, sanitarios etc., siempre y cuando no excedan una superficie máxima de 20 
m² (veinte metros cuadrados). 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 3 m. (tres metros) de la línea de cierre en 
ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
En el caso de que su superficie sea menor o igual a 749 m² (setecientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 3 m. (tres metros) en uno 
de sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: 8 m. (ocho metros), medidos desde el nivel de terreno natural. En el 
caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará como referencia para cada 
sector de la construcción la cota más baja del terreno natural donde ésta se ubique, de 
modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del suelo. Solamente podrán 
exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie cubierta no supere los 6 m². 
(seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de agua, cajas de escaleras, 
chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con una altura máxima de 11 
m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los límites del predio. 
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i. Cierres: Los cierres con la vía pública o privada y en los linderos deberán tener una 

altura máxima de 1,80 m. (un metro con ochenta centímetros), medidos a partir del nivel 
de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades perennes, 
sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura no 
sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1.50 m. (un metro con cincuenta centímetros) a partir de la 
línea de cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a 
veredas. Debe incluirse espacio para el arbolado. 
k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento integral de fachada. 

 
l. De las construcciones: 

I. Los cerramientos y/o paramentos exteriores serán terminados a la vista o revocados, 
debiendo revestir en madera y/o piedra en un porcentaje del 15% (quince por ciento) como 
mínimo, de la suma total de la superficie de fachadas. 

II. Se realizará el tratamiento de tirajes de chimeneas, instalaciones técnicas, depósitos de 
todo tipo y todo otro elemento constructivo externo, debiendo además quedar el tanque de 
agua oculto en todas sus caras. 

III. Si se presentaron materiales alternativos de terminación exterior, éstos solo podrán 
autorizarse luego del análisis y dictamen favorable de la Comisión de Interpretación de 
Código de Edificación. 

IV. Si en un predio se construye más de una unidad edilicia, las edificaciones resultantes 
deberán emplazarse separadas entre sí en una distancia mínima de 5 m. (cinco metros). 

V.No se autorizará la subdivisión de unidades edilicias bajo el régimen de "Propiedad 
Horizontal". 

VI. Los paramentos exteriores de las construcciones deberán realizarse con mampostería 
tradicional aprobada, con terminación a la vista revocada. En caso de proponerse 
tecnologías alternativas de construcción, éstas deberán responder a tipologías específicas 
para villas cordilleranas, las que deberán contar, previo a cualquier trámite, con el 
dictamen favorable de la Comisión de Interpretación de Código de Edificación y ser 
aprobadas por la Municipalidad de Luján de Cuyo, en base a la normativa vigente con 
respecto a sistemas constructivos no tradicionales. 

VII. Las cubiertas de techo deberán ser inclinadas, con una pendiente mínima de 25% 
(veinticinco por ciento) en por lo menos el 70% (setenta por ciento) de la superficie de la 
planta de techos. En la superficie de techos restante se admitirán pendientes menores a la 
señalada, siempre que el material lo permita. 

VIII. Los materiales de cubierta de techos inclinados podrán ser tejas o chapas prepintadas. En 
caso de que las terminaciones sean aislantes hidrófugos, éstos deberán ser pintados con 
pinturas especiales adecuadas para dicho material. Cuando se proponga y justifique la 
utilización de materiales alternativos en las cubiertas, éstos serán analizados por la 
Comisión de Interpretación de Código, la que emitirá dictamen autorizando o rechazando 
la propuesta. 
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38) ZONA RURAL 1 

 
a. Superficie mínima de terreno: 5.000 m². (cinco mil metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 

las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: no obligatorio. 

 
c. F.O.S. máximo: no obligatorio. 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio. 

 
h. Altura máxima: no obligatorio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: no obligatorio 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

39) ZONA RURAL 2 

 
a. Superficie mínima de terreno: 2.000 m² (dos mil metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no obligatorio. 

 
d. Retiro frontal: no obligatorio. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 
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g. Lotes en esquina y con frente a más de una calle: no obligatorio. 
 

h. Altura máxima: no obligatorio. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 

nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: no obligatorio 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 

 
40) ZONA RURAL 3 

 
a. Superficie mínima de terreno: 2.000 m². (dos mil metros cuadrados). Se podrá 
establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 25 m. (veinticinco metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no obligatorio. 

 
d. Retiro frontal: Retiro de seguridad: 15 m. (quince metros) en los lotes frentistas a la 

Ruta Nacional N° 7. En el resto de la zona, retiro frontal de 5 m. (cinco metros). Dicho 
retiro se tomará desde la línea municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite 
entre la fracción considerada y el callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso 
de calles o accesos privados. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por 
ciento) del ancho del retiro. 

 
e. Retiro lateral: no obligatorio. 

 
f. Retiro posterior: no obligatorio. 

 
g. Lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

 
I. En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 2.000 m² (dos mil metros cuadrados), 

se deberá retirar las construcciones 5 m. (cinco metros) de la línea de cierre en ambos 
frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

II. En el caso de que su superficie sea menor o igual a 2.000 m² (dos mil metros cuadrados), 
se podrá optar por retirar la construcción en 5 m. (cinco metros) en uno de sus frentes, 
manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 
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h. Altura máxima: no obligatoria. 

 
i. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
j. Veredas: no obligatorio 

 
k. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

41) ZONA RURAL NO IRRIGADA 

 
a. Superficie mínima de terreno: 5.000 m². (cinco mil metros cuadrados). Se podrá 

establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un rectángulo de 
las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes en esquina se 
permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean por lo menos un 
70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 30 m. 

 
c. Naturalidad mínima: 85% (ochenta y cinco por ciento) 

 
d. F.O.S. máximo: 10% 

 
e. Retiro frontal: 10 m. (diez metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde la línea 
municipal, en el caso de calles públicas o desde el límite entre la fracción considerada y el 
callejón comunero de acceso a las parcelas, en el caso de calles o accesos privados. Los 
espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán ser mantenidos 
por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta 
por ciento) del ancho del retiro. 

 
f. Retiro lateral: 10 m. (diez metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los límites 
del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que deberán 
ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no excedan 
el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Sólo podrán ser ocupados por 
construcciones accesorias respecto del edificio principal, que se construyan en forma 
aislada e independiente del mismo, tales como depósitos, churrasqueras, sanitarios etc., 
siempre y cuando no excedan una superficie máxima de 20 m² (veinte metros cuadrados). 

 
g. Retiro posterior: 10 m. (diez metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los 
límites del predio. Los espacios que resulten del retiro deberán destinarse a jardín, que 
deberán ser mantenidos por los respectivos propietarios. Sólo se permitirán aleros que no 
excedan el 30% (treinta por ciento) del ancho del retiro. Sólo podrán ser ocupados por 
construcciones accesorias respecto del edificio principal, que se construyan en forma 
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aislada e independiente del mismo, tales como depósitos, churrasqueras, sanitarios etc., 
siempre y cuando no excedan una superficie máxima de 20 m² (veinte metros cuadrados). 

 
h. Lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

Fuera cual fuera la superficie del terreno, se deberá retirar las construcciones 10 m. (diez 
metros) de la línea de cierre en ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro 
correspondiente a la ochava. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
i. Altura máxima: 8 m. En el caso de terrenos con pendientes pronunciadas, se tomará 
como referencia para cada sector de la construcción la cota más baja del terreno natural 
donde ésta se ubique, de modo que la edificación pueda adaptarse al perfil natural del 
suelo. Solamente podrán exceder la altura indicada cuerpos emergentes cuya superficie 
cubierta no supere los 6 m². (seis metros cuadrados), correspondientes a tanques de 
agua, cajas de escaleras, chimeneas, lucernarios o similares, los cuales podrán contar con 
una altura máxima de 11 m. (once metros) y estar retirados 3 m. (tres metros) de los 
límites del predio. 

 
j. Cierres: El cierre será de 2 m (dos metros) de alto como máximo, medidos a partir del 
nivel de vereda. Estos cierres se realizarán mediante cercos vivos de variedades 
perennes, sobre espalderos de alambre tejido y postes de madera dura u otros cuya altura 
no sobrepase las alturas indicadas, o con elementos transparentes, rejas o similares. 

 
k. Veredas: no obligatorio 

 
l. Fachadas: Tratamiento de fachada integral y en los casos de muros contra linderos se 

exigirá terminaciones mínimas de todos los lados que queden a la vista. 

 
 

42) ZONA SERVICIOS 

 
a. Superficie mínima de terreno: 750 m² (setecientos cincuenta metros cuadrados). Se 

podrá establecer lotes irregulares, siempre que éstos permitan la inscripción de un 
rectángulo de las mismas dimensiones que las consignadas precedentemente. Para lotes 
en esquina se permitirá medidas inferiores a las antes enunciadas, siempre que posean 
por lo menos un 70% (setenta por ciento) de las dimensiones ya establecidas. 

 
b. Lado mínimo: 15 m. (quince metros) 

 
c. F.O.S. máximo: no establecido. 

 
d. Retiro frontal: 15 m. (quince metros) desde la línea municipal en lotes frentistas a Ruta 

Provincial N° 84, a la Ruta Nacional N° 7, a la ruta que une a ambas a la altura de ingreso 
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a Repsol YPF y a la Ruta Nacional N° 40. En el resto de la zona, deberán ser de 5 m. 
(cinco metros). 

 
e. Retiro lateral: no establecido. 

 
f. Retiro posterior: 4 m. (cuatro metros) mínimo. Se tomará dicha medida desde los 

límites del predio. Sólo se permitirán aleros que no excedan el 30% (treinta por ciento) del 
ancho del retiro. 

 
g. Retiros en lotes en esquina y con frente a más de una calle: 

I. En el caso de que su superficie sea mayor o igual a 750 m² (setecientos cincuenta metros 
cuadrados), se deberá retirar las construcciones 5 m. (cinco metros) de la línea de cierre 
en ambos frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

II. En el caso de que su superficie esté comprendida entre los 525 m2 (quinientos veinticinco 
metros cuadrados) y 749 m2 (setecientos cuarenta y nueve metros cuadrados) se podrá 
optar por retirar la construcción en 3,50 m. (tres metros con cincuenta centímetros) en uno 
de sus frentes, manteniendo el retiro de 5 m. (cinco metros) en la ochava y en el otro lado 
frentista. 

III. En el caso de que su superficie sea menor o igual a 524 m² (quinientos veinticuatro metros 
cuadrados), se podrá optar por retirar la construcción en 5 m. (cinco metros) en uno de 
sus frentes, manteniendo en todos los casos el retiro correspondiente a la ochava. 

 
IV. En caso de que la propiedad se encuentre sobre la Ruta Provincial N° 84, la Ruta Nacional 

N° 7, la ruta que une a ambas a la altura de ingreso a Repsol YPF o la Ruta Nacional N° 
40, dicho frente deberá mantener el retiro frontal de 15 m. (quince metros), respetando el 
frente restante lo indicado anteriormente de acuerdo a la superficie de lote 
correspondiente. 

 
El retiro correspondiente a la ochava se medirá en forma perpendicular, entre la línea de 
cierre de la ochava existente y una línea paralela imaginaria ubicada hacia el interior del 
predio, a una distancia correspondiente al retiro frontal reglamentario en la zona. Se 
extenderá desde la intersección de dicha línea imaginaria con la línea de cierre de un 
frente hasta la intersección con la línea de cierre del otro frente. 

 
h. Altura máxima: no establecida. 

 
i. Cierres: podrán tener una altura máxima de hasta 2 m. (dos metros) medidos a partir 

del nivel de vereda. Deberán ser transparentes, de rejas, sobre espalderos de alambre 
tejido, postes de madera dura o cercos verdes perennes. Los cierres podrán tener tramos 
de mampostería de no más de 10 m. (diez metros) de longitud. 

 
j. Veredas: Se adoptará para la construcción de veredas, lajas de hormigón y/o canto 
rodado fino de 0,50 m (cincuenta centímetros) x 0,50 m. (cincuenta centímetros). Tendrán 
un ancho un ancho mínimo de 1,50 m. (un metro con cincuenta) a partir de la línea de 
cierre, debiendo mantenerse parquizada el resto del área correspondiente a veredas. 
Debe incluirse espacio para el arbolado. 
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k. Fachadas: Las construcciones y paramentos, incluidos techos, tanques de agua y 

chimeneas, con vista de la vía pública deberán tener tratamiento de fachada. 

 
l. Forestación: Estará constituido por una barrera de arbolado, desarrollada como 

mínimo en un 20% (veinte por ciento) del perímetro del predio. 
 
 
ARTÍCULO 6°: ESPECIFICACIONES SOBRE LOTES APROBADOS EXISTENTES CON 

SUPERFICIE MENOR A LA MÍNIMA REGLAMENTADA 

Se podrá modificar la aplicación de las Normas Urbanísticas Especiales, 
referidas a los retiros de las edificaciones, en los siguientes casos: 

a- cuando la superficie o las dimensiones del frente o la profundidad del lote, 
para el que se ha solicitado permiso de construcción, sean inferiores a las 
establecidas para la zona donde se ubica, en la normativa vigente a la 
fecha de presentación de la solicitud que se trata, o 

b- cuando la parcela cuente con Certificado de Servicios o Instrucciones de 
Loteo, emitidas con fecha anterior a la vigencia de las Normas 
Urbanísticas Especiales correspondientes a cada sector, o bien se haya 
generado mediante permiso especial otorgado por ordenanza, o 

c- cuando los lotes cuenten con servidumbres de paso u otras restricciones 
al dominio que superen el 40% del terreno, que impidan la utilización del 
mismo 

Cumplidas las condiciones indicadas en este Artículo, se podrán reducir 
los retiros laterales y/o el retiro posterior según la superficie útil del lote en 
la misma proporción en que varía el frente o la profundidad del terreno, 
según corresponda, respecto al lado mínimo reglamentario y hasta un 
70% (setenta por ciento) del retiro reglamentario. Esto será determinado 
por la Comisión de Interpretación de Código. 

 
ARTÍCULO 7°: DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN 

En el caso de dudas o dificultades en la aplicación del Código de Ocupación del 
Suelo, el asunto deberá ser analizado por una Comisión integrada por dos 
miembros del cuerpo técnico de las áreas de Ordenamiento Territorial, Obras 
Privadas y Gestión Ambiental, pudiendo convocar a representantes de otras 
áreas si el tema lo requiere. En caso de no encontrar consenso, el asunto será 
elevado para su resolución a la Secretaría de Obras e Infraestructura, junto con 
los dictámenes elaborados por la Comisión. 

En el caso de nuevos proyectos o emprendimientos, que por su complejidad, 
impacto o importancia lo requieran, serán analizados por la Comisión de 
Interpretación, la cual  definirá las condiciones y requisitos para su factibilidad 
según la normativa vigente; en especial será considerado el marco normativo 
sobre zonificación; pudiendo aplicarse también el conjunto de criterios, 
herramientas y procedimientos establecidos en la Ord. 13893/21; a fin de 
garantizar la sostenibilidad del emprendimiento. 
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ARTÍCULO 8°: DE LA APLICACIÓN ORD. N°13.893/21 

 Será de aplicación prioritaria y no subsidiaria, el marco normativo de la 
ordenanza N° 13.893/21 para las siguientes zonas del departamento: distrito de 
Las Compuertas, distrito El Carrizal, distrito Ugarteche, distrito Potrerillos y los 
barrios Alto Agrelo, distrito de Agrelo y los barrios frentistas a calle Costa Flores 
del distrito Perdriel. 

 
ARTÍCULO 9°: DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 

Con el objeto de proteger derechos adquiridos se dispone que, sin perjuicio de 
que las leyes no son de aplicación retroactiva, las actividades comerciales, 
industriales, agropecuarias y/o cualquier otra que se hubiere habilitado en 
zonas autorizadas conforme a Ordenanza vigentes en cada una de sus 
oportunidades quedarán firmes, sin perjuicio de que la presente y futura 
Ordenanza de Zonificación no lo permitan, no admitiéndose reclamos de esta 
naturaleza. 

 
ARTÍCULO 10°: DE LAS ACTIVIDADES QUE PRODUZCAN MOLESTIAS 

La Municipalidad exigirá a los propietarios de instalaciones que produzcan 
ruidos, olores, emanaciones y/u otras causa de perturbación, dispongan los 
medios necesarios a fin de aislarlas, cuando el área en las cuales están 
emplazadas, sean de usos que así lo      requieran. 
La Comuna fijará los plazos para el levantamiento de aquellas Industrias 
o Servicios cuyas características sean tales que produzcan interferencias con 
los usos establecidos en zonas en las cuales están emplazadas, cuando éstas 
sean difíciles de subsanar o cuando el adelanto edilicio de las zonas lo exijan. 

 
ARTICULO 11º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, Promúlguese, 

Publíquese, dese al Registro de Ordenanzas y Archívese. 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN DE CUYO, MENDOZA, A LOS VEINTE  DIAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M.P.V// máq.5. //S.H.C.D. 
 
 
 
 

ROBERTO ALFREDO AJO                                              ANDRES ERNESTO SCONFIENZA 

                SECRETARIO                               PRESIDENTE 

                       H.C.D.                                                                                   H.C.D 
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Anexo Cartográfico – Zonificación Sector Norte LDC 
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Zonificación Sector Oeste LDC 
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