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ORDENANZA Nº 14.105-2021  
(CATORCE MIL CIENTO CINTO DE  DOS  MIL VEINTIUNO) 

 
VISTO:  
 
El  

Expediente 
N° 

Iniciado por Objeto 

4288-2021 
Ordenamiento 

Territorial 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial según 
Ley 851 Uso del suelo 

Y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley N° 8051, en su Art. 42° establece que se deberá “asegurar las 
condiciones para que los ciudadanos participen y contribuyan al cumplimiento del bien común e 
interactúen y sean partícipes proactivos y responsables mediante la opinión informada y fundada 
en todas las etapas del ordenamiento territorial de la Provincia”. 

Que el Municipio tiene aprobado su Plan de Ordenamiento Territorial bajo los 
términos de la ley mencionada, por Ordenanza 13495/2019. 

Que es necesario que las nuevas normas que regulen el área, que serán las 
directrices de sus urbanizaciones futuras, tengan en cuenta la diversidad de los usuarios y de sus 
necesidades, a fin de contemplar las diferentes situaciones individuales, y al mismo tiempo, 
articular el ordenamiento general dentro de un criterio de unidad urbanística con características 
propias. 

Que, la dinámica actual del mercado inmobiliario hace necesario anticipar el 
ordenamiento de algunas     áreas     específicas     de     previsible     transformación,     
asegurando     que     los futuros parcelamientos y construcciones se realicen teniendo en cuenta 
el interés general de la comunidad de Luján de Cuyo, además del interés individual de cada 
emprendedor. 

Que es necesario contemplar la situación de los barrios ya existentes que 
puedan quedar integrados a la trama urbana, a fin de que la aplicación de las nuevas normas 
tenga en cuenta las particularidades de cada uno de ellos, en cuanto a sus trazados de calles, 
características eminentemente residenciales, y tamaños diversos de parcelas. 

Que la planificación municipal debe adelantarse a estos procesos para 
garantizar a la comunidad las mejores condiciones posibles de circulación, previendo una trama 
vial pública que otorgue continuidad a la circulación vehicular, vinculando distintos sectores 
departamentales entre sí, previendo el marco legal que permita que se realicen las reservas de 
los terrenos, para llevar a cabo las aperturas definitivas de las calles. 

Que los espacios a donar por los loteadores para equipamiento público 
comunitario, establecidos en la Ley de Loteos Nº 4341, deben localizarse con frente a calles 
públicas, lo que posibilita al Municipio compensar algunas carencias que se evidencian en 
distintas zonas de Luján de Cuyo. 

 

POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN DE CUYO 
O  R  D  E  N  A 

 
ARTICULO 1º: Apruébese el Proyecto de Trama Vial previsto para los distritos departamentales 

que se detallan a continuación, estableciendo la prolongación, ensanche y/o 
afectación de las mismas, según corresponda. 
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ARTICULO 2º: Dispónganse las siguientes afectaciones en el Distrito Carrodilla, al este de la 

RN 40 (Acceso Sur). 
Sector 1 Carrodilla: comprendido entre las calles: Juan José Paso, Vieytes, 

Malabia y Terrada. En este sector se deben prever: 
a- La apertura de una calle que permita definir un límite norte-sur (ubicado 

100 mts. al oeste de calle Terrada), entre la zona Residencial Mixta 3 y la 
zona Industrial (Ord. 13613/2019), entre Paso y Malabia. 

b- La prolongación hacia el este de calles Saavedra Lamas. 
c- La prolongación hacia el este de Julio Maiztegui. 
d- La apertura de calle con dirección norte sur en el borde este de la 

parcela NC: 069900010056067000003. 
e- La prolongación de calle San Isidro Labrador hacia el oeste, desde calle 

Posta de Yatasto hasta el borde este de la parcela NC: 
069900010056074000005. La apertura de calle con dirección norte sur 
que conecte calle Paso con calle San Isidro Labrador, por el borde 
perimetral de la parcela NC: 061407001900003000008. 

f- Apertura de calle que una J. J. Paso con prolongación San Isidro Labrador. 
g- La apertura de calle con dirección norte sur conectando calle San Isidro 

Labrador con calle Malabia, por el limite oeste de las parcelas NC: 
069900010055053000005, NC: 069900010055676300006. La 
intersección en T en Malabia debe resolverse según artículo 7 inciso b de 
la presente ordenanza. 
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Figura 1: Afectaciones viales de Carrodilla Este, Sector 1 



 
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

                                                                  Luján de Cuyo – Mendoza                                                        

Ordenanza N° 14.105-2021                                                             Pág. 4 de 27  

 

Sector 2 Carrodilla: comprendido entre las calles Malabia, Vieytes, Boedo y RN 40. En 

este sector se debe prever: 

a- La apertura de una calle pública con dirección norte-sur en el borde oeste del loteo 
Tierras Altas S.A. 

b- La apertura de una calle pública norte sur que conecte la calle oeste del loteo 
Tierras Altas con la calle Boedo, en el borde oeste de la parcela NC: 
061407006400001200005. Salida a rotonda existente 

c- La apertura de una calle norte sur que conecte calle Malabia con el borde norte del 
Loteo Lomas de Terrada, por el borde oeste de la parcela NC: 
069912010052162300002 (Marista Rugby Club) 

d- La apertura de calle con dirección este – oeste que conecte el borde oeste del 
Loteo Lar de Boedo 2 con calle Terrada. La intersección en T en Terrada debe 
resolverse según artículo 7 inciso b de la presente ordenanza. 

e- La apertura de calle con dirección norte – sur que conecte la calle d antes 

mencionada con calle Malabia, por el borde oriental de la parcela NC: 

069912010051066000001 

f- La apertura de calle con dirección norte – sur que conecte la calle d antes 
mencionada con calle Boedo, por el borde oeste de la parcela NC: 
069912010046064000008. La intersección en T en Boedo debe resolverse según 
artículo 7 inciso b de la presente ordenanza. 

g- Conexión este oeste con Terrada Sur de barrio Tierras Altas. 
 

Figura 2: Afectaciones Carrodilla Este, Sector 2 
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Sector 3 Carrodilla: comprendido entre calles Boedo, Vieytes, Castro Barros y Acceso Sur. 

En este sector se debe prever: 

a- La apertura de una calle con sentido norte-sur ubicadas en el borde oeste de las 
parcelas con NC: y NC: 069900010040163600002 y NC: 069900010037163500004, 
conectando calle Boedo 
con Castro Barros. La intersección en T en Boedo debe resolverse según artículo 7 
inciso b de la presente ordenanza. 

b- La apertura de una calle que permita definir un límite norte-sur (ubicado 100 mts. al 
oeste de calle Terrada), entre la zona Residencial Mixta 3 y la zona Industrial (Ord. 
13613/2019), entre calles Boedo y Castro Barros. La intersección en T en Boedo y 
Castro Barros debe resolverse según artículo 7 inciso b de la presente ordenanza. 

 

Figura 3: Afectaciones Carrodilla Este, Sector 3 
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Sector 4 Carrodilla: comprendido entre Barrios 21 de Julio y Vista 
Pueblo. En este sector se debe prever: 
a- La apertura de una calle con dirección norte sur, prolongación hacia el sur de calle 

Sandwich del Sur. 

b- La apertura de una calle con dirección norte sur, prolongación de calle Tierra del 
Fuego hacia el sur. 

c- La apertura de una calle con dirección norte-sur prolongación de Caleta Oliva entre 
el Barrio Vista Pueblo y el 21 de Julio, que permita la salida por Cacique Catriel a 
Boedo 

d- La apertura de una calle con dirección oeste – este de prolongación hacia el este de 
calle Almirante Irizar hasta lateral oeste de Ruta Nacional 40, bordeando el límite 
norte de Barrio Vista Pueblo. 

 
 

Figura 4: Afectaciones Carrodilla Oeste, Sector 4 
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Sector 5 Carrodilla: comprendido entre Barrios la Campiña y Mutual YPF. 

En este sector se debe prever: 
a- La prolongación hacia el sur de Calle La Bodega del Barrio La Campiña hasta Castro 

Barros. La intersección en T Castro Barros debe resolverse según artículo 7 inciso b 
de la presente ordenanza. 

b- La prolongación hacia el oeste de Calle Agatha Cristie o Lola Mora del Barrio Mutual 
YPF Ensanche de Calle Castro Barros. 

c- Ensanche de Calle Castro Barros entre San Martín y Acceso Sur 

 

Figura 5: Afectaciones Carrodilla Oeste, Sector 5 
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ARTICULO 3º: Dispónganse las siguientes afectaciones en el Distrito Mayor Drummond, al 
este del Acceso Sur (RN 40). 

 
Sector 1 Mayor Drummond: comprendido entre calles Castro Barros al norte, Vieytes al 
oeste, Bulnes al sur y Acceso Sur al oeste. En este sector se debe prever: 
a- La apertura de una calle norte –sur que conecte la calle Castro Barros con la calle 

Bulnes, por el borde este de las parcelas con NC: 069900010034063000007 y NC: 
069900010032061000008. La intersección en T en Bulnes y Castro Barros debe 
resolverse según artículo 7 inciso b de la presente ordenanza. 

b- La apertura de una calle este-oeste que entre calle Terrada hasta prolongación a), 

situada en el borde sur de las parcelas con NC: 069900010034063000007, debiendo 

los loteadores de esas parcelas, tanto como los de las restantes de esta gran 

manzana asegurar esta conexión. 

c- La prolongación hacia el sur de calle Las Rosas, hasta calle Bulnes. 

 

 
Figura 6: Afectaciones Mayor Drummond, Sector 1 
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Sector 2 Mayor Drummond: comprendido entre calles Bulnes al norte, Vieytes al 

oeste, callejón Villanueva al sur y RN 40 al oeste. En este sector se debe prever: 

a- La apertura de calle norte-sur, ubicada en el borde este de la parcela con NC: 
069900020068071000003, que conecta Bulnes con Aráoz. En la intersección con 
Araoz se debe prever rotonda, según instrucciones de la DPV (artículo 7 inciso a de la 
presente ordenanza). 

b- La prolongación de calle a (antes mencionada) hacia el sur, hasta prolongación de 
callejón Villanueva (descripta en el punto d). En la intersección con Araoz se debe 
prever rotonda, según instrucciones de la DPV (artículo 7 inciso a de la presente 
ordenanza). 

c- El ensanche del Callejón Villanueva entre Acceso Sur y Terrada. 
d- La prolongación del Callejón Villanueva entre Terrada y Vieytes. 

 

 
Figura 7: Afectaciones Mayor Drummond, Sector 2 
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Sector 3 Mayor Drummond: comprendido entre callejón Villanueva al norte, Vieytes al 
oeste, Anchorena al sur y RN 40 al oeste. En este sector se debe prever: 
a- La apertura de una calle este-oeste que conecte calle prolongación b) con Vieytes por 

el borde sur del Loteo Mopyl y su prolongación hacia el este hasta calle Vieytes. 
b- La apertura de una calle norte – sur que conecte Callejón Villanueva con Zapiola, y 

apertura d, ubicada en el borde este de los Loteos Mopyl y Monte Olivo en la medida 
en que los loteadores fraccionen los terrenos. 

c-  La apertura de una calle que permita definir un límite norte-sur (ubicado 100 mts. al 
oeste de calle Terrada), entre la zona Residencial Mixta 3 y la zona Industrial (Ord. 
13613/2019), entre calles Zapiola y Anchorena. 

d- La apertura de una calle este-oeste que conecte calle Acceso Sur, Terrada con 
Vieytes, por el borde norte de las parcelas con NC 06990002004556480; 
06990002004406900; y 06990002004407100. 

e- La apertura de una calle este-oeste que conecte calle Terrada con Vieytes, por el 
borde norte de la parcela con NC: 069900020045564800004; y su prolongación hacia 
el oeste de Terrada hasta conectar con la calle proyectada c) antes descripta y su 
prolongación hasta RN40. 

 

Figura 8: Afectaciones Mayor Drummond, Sector 3 
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Sector 4 Mayor Drummond: comprendido entre Anchorena al norte, RN 40 al este, Artigas al 

sur y San Martín al oeste. En este sector se debe prever: 

a- La prolongación de la calle Fray Justo Santa María de Oro entre Rincón de Araoz y 
prolongación de calle Artigas. 

b- La prolongación hacia el norte de la calle Alsina, entre calle proyectada j y Anchorena. 

c- La prolongación hacia el norte de la calle Libertad, entre calle proyectada j prolongación de 
Artigas y Anchorena. 

d-  La prolongación hacia el norte de calle Gascón, entre calle proyectada j prolongación de 
Artigas y Anchorena. 

e- La prolongación hacia el sur de la calle Alfredo Bufano, entre la calle g (posteriormente 
descripta) y calle Artigas. 

f- La prolongación hacia el norte de la calle América, entre Anchorena y calle Artigas. 
g- La apertura de una calle este- oeste ubicada en el borde sur del Barrio Ceferino Namuncurá 

que une la prolongación de calle América (f) con la prolongación de calle Alsina (b). 
h- La apertura de una calle este-oeste ubicada en el borde sur de la parcela con NC: 

069923020043550300008 que une la Lateral oeste de Acceso Sur con la prolongación de 
calle Santa María de Oro. 

i- La prolongación hacia el este de la calle La Rioja entre San Martín y calle proyectada c 
prolongación Libertad. 

j- La prolongación hacia el oeste de la calle Artigas entre calle Gascón y Fray Justo Santa 
María de Oro. 

k- La prolongación hacia el oeste, en terrenos de Bodega Trivento, desde calle Maestra 
Ferreyra hasta San Martín. 

l- La prolongación hacia el norte de calle Pescarmona entre barrio Las Parras y Barrio 
Rincón de Drummond. 

m- La prolongación hacia el norte de calle Taboada entre Barrio Víctor Hugo y calle 
Alberti y en parcela NC: 060101000100007500008. 
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Figura 9: Afectaciones Mayor Drummond, Sector 4 
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Sector 5 Mayor Drummond: comprendido entre Santa Fe al norte, San Martín al este, Río 

Plomo al Sur y San Martín al oeste. En este sector se debe prever: 

a- La prolongación hacia el norte de la calle Patricios en lote NC: 
060101002200000700007 conectando calle Río Plomo con Santa Fe. 

b- La prolongación hacia el norte de calle Coronel Taboada entre calles Río Plomo y 

Santa Fe. 

c- La prolongación hacia el este de calle Rio Plomo desde Taboada hasta San Martín. 

 

Figura 10: Afectaciones Mayor Drummond, Sector 5 
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Sector 6 Mayor Drummond: comprendido entre Barrios Rincón de Araoz, Solares de 
Gabrielli y Araoz. 

En este sector se debe prever: 
a- La prolongación hacia el este de la calle Doña Luisa de barrio Solares de Gabrielli 
hasta Prolongación propuesta b. sentido norte sur. 
b- La apertura de una calle con dirección norte sur en lindero este de parcelas NC: 
061203001500001900006 y 061203001500001800001, entre Aráoz y calle Proyectada a). 

 

Figura 11: Afectaciones Mayor Drummond, Sector 6 
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ARTICULO 4º: Dispónganse las siguientes afectaciones en el Distrito Ciudad, al este del 

Acceso Sur (RN 40). 

Sector 1 Ciudad: comprendido entre calles Anchorena al norte, Terrada al este, Río 
Mendoza al sur y RN 40 al oeste. En este sector se debe prever: 
a- La apertura de una calle que permita definir un límite norte-sur (ubicado 250 mts. al 

oeste de calle Terrada), entre la zona Residencial Mixta 3 y la zona Industrial (Ord. 
13613/2019), entre calles Anchorena y Azcuénaga. La intersección en T en 
Anchorena y en Azcuénaga debe resolverse según artículo 7 inciso b de la 
presente ordenanza. 

b- La apertura y/o ensanche de una calle con dirección este- oeste ubicada en forma 
paralela al Canal San Martín o vías del FFCC Gral. San Martín, que conecte Gascón 
con la RN40 y un segundo tramo de conexión entre RN40 con Terrada. 

c- La prolongación de la calle Terrada hacia el sur, hasta conectar con dicho eje en 

distrito Perdriel. Debe construirse un puente badén que cruce el Río Mendoza. 
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Figura 12: Afectaciones Ciudad, Sector 1 
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Sector 2 Ciudad: comprendido entre calles Sáenz Peña al norte, Maestra Corvalán al 
este, Lamadrid al sur y Ing. Cipolletti al oeste. En este sector se debe prever: 
a- La prolongación de calle El Fruto hacia el suroeste, entre calle Pincolini y Loteo Muñoz. 
b- La prolongación hacia el este de calle Pincolini desde calle proyectada El Fruto hasta 

calle proyectada, afectando parcela NC: 069910030040864500003. La rotonda s/rp87 

requerir instrucción a DPV. 

c- La apertura de calle con dirección norte sur en el borde este de la parcela con NC: 
069910030037063000009, desde la calle proyectada b) hasta Lamadrid afectando dicha 
parcela. La intersección en con Lamadrid debe resolverse según artículo 7 inciso b de la 
presente ordenanza. 

d- La apertura de una calle norte sur que nace en el borde de la Parcela NC 
069910030037063000009, que comunique la Calle 2 con calle Lamadrid, afectando la 
parcela antes mencionada. 

e- La apertura de una calle de sirga en la línea de la Defensa del Río Mendoza desde Ruta 
Nacional 40 hasta calle Cipolletti, previendo rotondas en intersecciones. 

f- La prolongación hacia el sur de calle Maestra Corvalán desde calle Lamadrid hasta la 
calle proyectada e (calle de sirga) y luego hacia el sur, a través del Río Mendoza, 
vinculando con los Barrios de la Rivera en Perdriel. 

g- La apertura de una calle norte sur que afecte la parcela NC: 069916030032074400001 
entre calle Lamadrid - Cipolletti hasta calle Proyectada e (calle de sirga Defensa del Río 
Mendoza). 
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Figura 13: Afectaciones Ciudad, Sector 2 
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Sector 3 Ciudad: comprendido entre calles Lamadrid al norte, San Martín al este, Rio 
Mendoza al sur y prolongación Serpa al oeste. En este sector se debe prever: 
a- La prolongación de Serpa entre Gregorio de Lamadrid y calle Proyectada e (Defensa 

del Río Mendoza), afectando parcela NC: 069916030032074400001 y NC: 

069900030000000000001. 

b- La apertura de una calle norte sur entre Gregorio de Lamadrid y calle Proyectada e 

(Defensa del Río Mendoza), afectando parcela NC: 069923030815076000004. 

c- La apertura de una calle que conecte Gregorio de Lamadrid con prolongación d en 

forma transversal. 

d- La apertura de una calle norte sur que conecte el sur del predio de la Cancha Luján 

Sport Club, cruzando el Río Mendoza hasta Segundo Zeballos en Perdriel. 

e- La apertura de una calle de sirga en la línea de la Defensa del Río Mendoza desde 

Ruta Nacional 40 hasta calle Cipolletti. En las intersecciones se deben prever rotondas 

(artículo 7 inciso a de la presente ordenanza). 

f- Apertura de conexión  al este de San Martín con lateral  de Acceso Sur (Proyecto 

Rivera). 

Rotonda sobre San Martín. 
 

 

 
Figura 14: Afectaciones Ciudad, Sector 3 



  
 HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

                                                               Luján de Cuyo – Mendoza  

                                   Ordenanza N° 14.105-2021  Pág. 20 de 27  

 

Sector 4 Ciudad: comprendido entre calles Ricchieri al norte, Bufano al este, 

Azcuénaga al sur y Oncativo al oeste. En este sector se debe prever: 

a- La prolongación de calle Vergara hacia el este, hasta calle Proyectada e descripta 
en forma posterior. 

b- La prolongación de calle Independencia hacia el oeste, hasta calle Proyectada e 
descripta en forma posterior. 

c- La prolongación de calle Aristóbulo Del Valle hacia el oeste, hasta calle Proyectada e 
descripta en forma posterior. 

d- La prolongación de calle Pte J. A. Roca hacia el este, hasta calle Proyectada e 
descripta en forma posterior. 

e- La prolongación de calle Gascón hacia el sur, entre Ricchieri y Azcuénaga. 

 

Figura 15: Afectaciones Ciudad, Sector 4 
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ARTICULO 5º: Dispónganse las siguientes afectaciones en el Distrito Vistalba. 

Sector 1 Vistalba: comprendido entre calles Roque Sáenz Peña al norte, El 
Fruto al este, Río Mendoza al sur, Callejón Peralta al oeste. En este sector se 
debe prever: 

 
a- La prolongación de calle El Fruto hacia el suroeste, entre calle Pincolini y 

Loteo Muñoz. 
b- La prolongación hacia el sur de calle El Sauce desde el Barrio La Masía 

hasta la calle Proyectada g (Costanera del Río Mendoza) descripta en 
forma posterior. 

c- La apertura de una calle con dirección norte sur ubicada en la parcela 
con NC: 069900060048869700005, que une calle Roque Sáenz Peña 
con Calle 6. 

d- La apertura de una calle con dirección norte sur prolongación de Calle 
Gobernador Ortiz, que una calle Roque Sáenz Peña con la calle 
Proyectada g (Costanera del Río Mendoza) descripta en forma posterior. 
En la intersección con Sáenz Peña se debe prever rotonda, según 
instrucciones de la DPV (artículo 8 inciso a) de la presente ordenanza). 

e- La apertura de una calle con dirección este oeste que conecte la calle El 
Hornero del Loteo La Masía con la Calle 2 del Barrio Solar del Plata. 

f- La apertura de una calle con dirección este oeste en el Loteo Pincolini, 
que conecte el Barrio Solar del Plata con el Loteo La Capilla. 

g- La apertura y/o prolongación de las calles con dirección oeste este que 
conforman la Costanera del Río Mendoza, margen izquierda, desde el 
Loteo Muñoz hasta el Callejón Peralta. En la intersección con RP87 se 
debe prever rotonda, según instrucciones de la DPV (Artículo 8 inciso a 
de la presente ordenanza). 

h- Apertura de calle que conecte calle Cipolletti con calle Cobos de Perdriel 
cruzando el Río Mendoza (Proyecto Rivera) 
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Figura 16: Afectaciones Vistalba, Sector 1 
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Sector 2 Vistalba: comprendido entre calles Almirante Brown al norte, Guardia 
Vieja al este, Roque Sáenz Peña al sur, Gobernador Ortiz al oeste. En este 
sector se debe prever: 

a- La prolongación de calle Casciola hacia el norte afectando propiedad NC 
069905030064044600004, hasta calle Almirante Brown. 

b- La apertura de una calle con dirección este oeste en parcela NC: 
069905030063050000004, que conecte Guardia Vieja con Calle 5 
prevista por Ord. 13448/2019. La intersección en con Guardia Vieja debe 
resolverse según artículo 7 inciso b de la presente ordenanza. 

c- La apertura de calle con dirección este oeste en parcela NC: 

069906030059052000002, que conecte Guardia Vieja con Calle 5 

prevista por Ord. 13448/2019. La intersección en con Guardia Vieja debe 

resolverse según artículo 7 inciso b de la presente ordenanza. 

d- La prolongación hacia el sur de calle lateral oeste del loteo Vistalba 
Country hasta Roque Sáenz Peña. En la intersección con Guardia Vieja 
se debe prever rotonda. (artículo 7 inciso a de la presente ordenanza). 

e- La prolongación de calle Portillo de Piuquenes entre Loteo Vistalba 
Country y calle Gobernador Ortiz. En la intersección con Gobernador 
Ortiz se debe prever rotonda (artículo 7 inciso a de la presente 
ordenanza). 

 

Figura 17: Afectaciones Vistalba, Sector 2 
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ARTICULO 6º: Dispónganse las siguientes afectaciones en el Distrito Las Compuertas. 

Sector 1 Las Compuertas: comprendido entre la RP 82 al norte, Gobernador 
Ortiz al este y Roque Sáenz Peña al sur. En este sector se debe prever: 

a- La apertura de una calle con dirección norte sur ubicada en el borde este de 
las parcelas con NC: 069900060061042000001 y NC: 
069900060055039000008, que una la calle Proyectada e (que se describe a 
continuación) con calle Roque Sáenz Peña. En la intersección con Sáenz Peña 
se debe prever rotonda (artículo 7 inciso a de la presente ordenanza). 

b- La apertura de una calle con dirección norte sur ubicada en el borde este de la 
parcela con NC: 069900060054639300001, que une Callejón Nicolás De La 
Reta (tramo con dirección noreste- suroeste paralelo a RP 82) con calle Roque 
Sáenz Peña. 

c- La prolongación hacia el norte de calle Cayetano Silva, desde Roque Sáenz 
Peña hasta RP 82. En la intersección con Sáenz Peña se debe prever rotonda, 
pidiendo instrucciones DPV (artículo 7 inciso a de la presente ordenanza). 

d- La apertura de una calle con dirección este oeste ubicada en el borde norte de 
la parcela con NC: 069900030056128600000, que une Gobernador Ortiz con 
Callejón Nicolás de la Reta (tramo con dirección noreste- suroeste paralelo a RP 
82). 

e- La apertura de una calle con dirección este oeste ubicada en el borde norte de 
la parcela con NC: 069900060061042000001, que une Gobernador Ortiz con 
Callejón de La Reta. 

 

Figura 18: Afectaciones Las Compuertas, Sector 1 
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ARTICULO 7º: Dispónganse las siguientes afectaciones en el Distrito Chacras de Coria 

Sector 1 Chacras de Coria: comprendido entre Almirante Brown al norte, 
Canal Cacique Guaymallén al este, Peralitos al sur y Limite oeste la Facultad 
de Ciencias Agrarias al oeste. En este sector se debe prever: 

a- La apertura de una calle con sentido norte sur prolongación de calle 

Álzaga, en terreno de la Facultad de Ciencias Agrarias, entre Almirante 

Brown y Peralitos. 

b- Calle perimetral a en el costado oeste del Canal Cacique Guaymallén 

prolongación Calle El Fruto hacia el norte. 

 

 
Figura 19: Afectaciones Chacras de Coria, Sector 1 
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ARTICULO 8°: En todas las intersecciones con tipología definida, se afectan los terrenos 

para su ejecución según los siguientes casos: 

a-Rotondas: Afectar los terrenos en la intersección (en todos los 
cuadrantes de la misma) de un círculo de diámetro exterior de 60 m total 
cuyo centro coincide con el centro de la intersección. 

b-Intersección en “T”: Afectar los terrenos en este tipo de intersección: 

-Sobre calle principal: Se afecta una superficie de 6m de lado a cada 
frente paralelo al eje de la calle principal, en una longitud de 70m totales, 
distribuidos en 40m de longitud para dársena de giro a la izquierda hacia 
calle secundaria y 30m de longitud para dársena de giro a la izquierda 
desde calle secundaria a calle principal. 
-Sobre calle secundaria: afectar una superficie de 6m de lado a cada 
frente paralelo al eje de la calle secundaria, en una longitud de 35m 
totales. 

 
ARTICULO 9°: Los loteos y fraccionamientos que se desarrollen dentro de los sectores 

mencionados deberán tener en cuenta el trazado de calles establecido en 
esta Ordenanza y realizar las obras de aperturas, prolongaciones, 
ensanches y derivadores viales que correspondan con a sus respectivas 
urbanizaciones y su posterior donación al Municipio -de acuerdo con lo 
establecido por el art. 6° de la Ley Provincial de Loteos N° 4.341- con el 
fin de completar la trama prevista, según las instrucciones que en su 
momento imparta la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

 
ARTICULO 10°: En el caso de que una calle transcurriera a lo largo de los límites entre dos 

inmuebles, corresponderá al titular del primero que se parcele, proyectar, 
urbanizar y donar al Municipio como mínimo las tres cuartas partes del 
ancho total de la misma, de modo que incluya calzada completa, cuneta y 
vereda de acuerdo al perfil municipal establecido. 

 
ARTICULO 11°: En caso de que en el momento de realizar el proyecto definitivo del trazado 

de una calle, se verificara la existencia de condicionamientos propios del 
terreno natural, de razones de seguridad vial, de la infraestructura 
existente u otras causas similares -que impidieran su concreción en los 
términos establecidos en los artículos precedentes-, la Dirección de 
Ordenamiento Territorial podrá autorizar la realización de trazados 
alternativos, sin perder de vista el espíritu ni los objetivos de la presente 
ordenanza. 

 
ARTICULO 12°: La Dirección de Catastro registrará en los padrones involucrados en el 

trazado de la trama vial aprobada, las afectaciones correspondientes a 
ensanches y/o prolongaciones de calles, debiendo informar y dejar 
constancia en cada caso, de la existencia de dichas afectaciones, al 
presentarse solicitudes de transferencias, subdivisiones, permisos de 
construcción, y toda otra situación que implique una modificación del 
estado del predio afectado, según corresponda, con su posterior donación 
al Municipio, de acuerdo a lo establecido por el art. 6° de la Ley Provincial 
de Loteos N° 4341, 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. 
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ARTICULO 13°: Los titulares de loteos y fraccionamientos deberán realizar todas aquellas 

obras de infraestructura complementarias, tanto propias como del 
entorno, que resulten necesarias para la habilitación de los 
emprendimientos, teniendo en cuenta la nueva población a servir y la 
mitigación del impacto que el mismo provocaría en sus inmediaciones. 

 

ARTICULO 14°: En el caso de que en el momento de presentar un loteo el Municipio 
detecte la necesidad de abrir, prolongar o ensanchar una calle que no 
haya sido detallada en esta norma, la misma podrá ser exigida al 
proponente siempre y cuando su apertura se justifique con los 
argumentos explicitados en los Considerandos de la presente Ordenanza. 

 
ARTICULO 15°: 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. 
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