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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

 

 

VISTO 
           El Expediente N° 4011-0000660-MB-2018//5425-HCD-2020; Ref. a: 

Factibilidad 114 Viviendas, Asentamiento – B° 3 de Junio; y 
 

CONSIDERANDO  

          Que distintos organismos han intervenido en forma interdisciplinaria al 
reclamo de mejoramiento respecto a las condiciones de vida que afrontan los 
vecinos del Barrio 3 de Junio; 

          Que el Partido de Berazategui, presenta una gran demanda habitacional 
diversificada y compleja, donde la precariedad en las condiciones de vida, deriva 

en situaciones de marginalidad que deben ser abordadas; 
          Que mediante Ordenanza N° 5226/14 este Municipio adhirió a la Ley 
Provincial N° 14.449 de acceso justo al hábitat, normativa que define los 

lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda; 
          Que la Ley Provincial señala como principio fundamental, la necesidad de: 
“Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de 

urbanizaciones sociales y de procesos de regulación de barrios informales” de 
forma integral; 

          Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo N° 11 
garantiza la promoción para el desarrollo integral de las personas garantizando la 
igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización 

política, económica y social; 
          Que es importante consensuar acciones y adoptar las medidas que 

permitan viabilizar la calidad de gestión que se intenta promover, con la intención 
de mejorar el acceso a derechos fundamentales en todos los aspectos; 
          Que con la presente Ordenanza se busca avanzar en los diversos proyectos 

que potenciarán las construcciones con la consecuente generación de mano de 
obra, cubriendo a su vez el déficit habitacional visibilizado en las mesas de trabajo 
que se vienen realizando; 

          Que la materialización de este proyecto, permitirá consolidar y potenciar un 
sector urbano, actualmente en franco desarrollo; 

          Que el acceso a los derechos esenciales que debe tener todo vecino de 
Berazategui atiende a la necesidad de conformar un complejo cívico-urbano, con 
escuelas, delegaciones municipales, parques industriales, y demás instituciones 

de bien público que mejoren el estado actual; 
          Que la Comisión Dictaminadora de Zonificación se ha expedido a fs. 17/21, 
a través de un informe urbanístico, indicando que el desarrollo de este proyecto 

mejorará la integración urbana de un sector actualmente degradada y en desuso, 
incorporándolo al tejido del Barrio 3 de Junio y de la Localidad de Plátanos; 

          Que en dicho informe la Comisión dictaminadora propone realizar un 
cambio de zonificación, afectando a la Zona Due 5 (Distrito de Urbanización 
Especial 5) al Sector destinado a Vivienda, y E (Esparcimiento) al Sector destinado 

al Parque de Rivera; 
          Que el objeto de rezonificar el área es facilitar la implantación del proyecto, 

dado que el entorno del área responde a una zonificación y un carácter 
predominante residencial.- 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

POR ELLO 

                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

O   R   D   E   N   A   N   Z   A       N°      5897 

ARTÍCULO 1°: DESAFECTASE de la Zona Reserva 2 (R2) afectado por Ordenanza 
………………..  N° 884/79, y su modificatoria N° 2412/92, al predio designado 
catastralmente como: Circunscripción VI – Sección A – Fracción IV – 2° 

Remanente, de la Localidad de Plátanos.- 

ARTICULO 2°: AFECTASE una parte del predio precitado en el Artículo 1° de la 

…………………. presente Ordenanza, cuya delimitación será la siguiente: Limite 
con Polo Maderero, Calle 47, Limite con Zona Residencial 3 del Barrio 3 de Junio, 
Avenida Presidente Néstor Kirchner y Limite con Zona Esparcimiento del Parque 

de Rivera; a la Zona Distrito de Urbanización Especial N° 5 (D.U.E. 5), cuyas 
características e indicadores urbanísticos serán: 

F.O.S.        60% 

F.O.T.         80% 

DENSIDAD                 500 hab./ha 

FRENTE MINIMO                8.00m 

SUPERFICIE MINIMA  155.00m² 

 

Usos Predominantes: Vivienda Unifamiliar y multifamiliar. 

Usos Complementarios: Comercio, Diario y Periódico, Establecimientos Sociales, 

Culturales y Educacionales, Entidades de Bien Público, Salud.- 

ARTICULO 3°: AFECTASE una parte del predio precitado en el Artículo 1° de la 
…………………. presente Ordenanza, cuya delimitación será la siguiente: límites 

del Arroyo Las conchitas, la Línea de Rivera y las restricciones del Electroducto, a 
la Zona Esparcimiento e bajo las características del Artículo 21° de la Ordenanza 
N° 2412/92.- 

ARTICULO 4°: Toda actividad, instalación, ocupación y uso que pudieran 
………………….  proyectarse en la Zona Esparcimiento precitada en el Artículo 3°, 

quedarán sujetas a las disposiciones de las restricciones establecidas por la línea 
de Rivera y el electroducto.- 

ARTICULO 5°: La consolidación urbana se logrará mediante el abastecimiento de 

…………………los servicios esenciales que se expresan a continuación, sin perjuicio 
de los que se puedan sumar manteniendo el espíritu de la Ordenanza: 

Carpeta asfáltica, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica, agua 
corriente, desagües cloacales, y los tendidos de cañerías correspondientes bajo las 
indicaciones técnicas señaladas por las áreas respectivas municipales.- 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

ARTICULO 6°: Los proyectos de cada lote particular deberán ajustarse a las 
…………………  disposiciones y reglamentaciones de la normativa N° 2412/92, así 

como también obtener la aprobación de los Planos Municipales por la Dirección de 
Obras Particulares.- 

ARTICULO 7°: APRUEBASE el Plano de Delimitación de las Zonas Urbanísticas 
………………… citadas en los Artículos 2° y 3°, que consta como Anexo y forma 
parte integrante de la presente.- 

 
ARTICULO 8°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 

 
                                                               Berazategui, 26 de Noviembre de 2020.- 

 
 
 
 
Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: GUSTAVO ROESLER 
        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 

 
ES COPIA FIEL 

Digitalizado 
Rodolfo Aguilar 

26/11/2020                                               
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
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