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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
          

VISTO        
           El Expediente N° 4011-0005309-MB-2018//5560-HCD-2021, Ref. a:  

Regulación de Usos y Reordenamiento Urbanístico de la Localidad de Ranelagh; y    
 
CONSIDERANDO 

                Que la localidad de Ranelagh constituye un claro ejemplo de “Ciudad 
Jardín” en la República Argentina, con su trazado urbanístico asociado al 

ferrocarril, sus calles arboladas inicialmente, y sus casas fundacionales que 
prefiguraban el ambiente suburbano propiciado por sus promotores, ha 
desarrollado una particular morfología urbana fruto de su historia y crecimiento; 

                Que estas cualidades iniciales se consolidaron y sostuvieron por 
décadas con escasas distorsiones, sumando innumerables aportes individuales, 
familiares y de distintas Instituciones conducentes a un objetivo común; 

conformándose un ambiente claramente reconocible y con una fuerte identidad 
propia;  

                Que la Ordenanza 4654 del 18 de mayo de 2012 otorga a la localidad la 
denominación de Ciudad Jardín y la describe como “…Centro urbano con 
espacios verdes amplios y cuidados, parques y plazas, calles con arboleda, 

veredas libres de basura; no posee industrias, centros de diversión, ni 
grandes centros comerciales, con viviendas unifamiliares rodeadas por 

terrenos parquizados" con especial hincapié en el respeto por el entorno natural; 
               Que esta particularidad quiere ser mantenida e incrementada por los 
vecinos según lo expresa la activa participación de estos en O.N.Gs. que 

promueven el cuidado de la localidad, lo que constituye una gran oportunidad 
para actualizar la normativa con la intención de corregir distorsiones, proteger y 
promover la preservación del patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico; 

dándole características de ciudad lenta, con especial cuidado en la calidad de vida 
urbano ambiental; 

               Que la presente Ordenanza tiene por objeto, no solo reconocer estas 
características, sino también regular distintos aspectos necesarios para la 
conservación de las mismas tales como los usos, indicadores urbanísticos, alturas 

máximas, estacionamientos obligatorios, suelo absorbente, forestación pública y 
privada, y toda cuestión que condiciona y determina la configuración del paisaje 

urbano y los modos de vida asociados al mismo; 
               Que resulta importante definir índices de edificabilidad y altura que 
desalienten procesos de sustitución edilicia en los sitios donde se encuentran 

bienes de valor patrimonial o donde predomina la vivienda individual; así como 
tender a la promoción de usos y actividades que garanticen la permanencia de los 
bienes de valor patrimonial; 

               Que también contempla las Grandes Parcelas -GP-, considerando las 
mismas como situaciones especiales, correspondiendo estas a aquellas que, por 

sus dimensiones, se distinguen de la estructura parcelaria general del área en que 
se encuentran; por tal motivo se establece la necesidad de usos e indicadores 
urbanísticos diferenciales; 

               Que también contempla los Frentes Urbanos con situaciones especiales 
en determinados Corredores, que se distinguen por su ubicación frente a plazas, 
parques u otro espacio público; 

               Que, con relación a los servicios urbanos, actividades comerciales y 
económicas, es necesario el reordenamiento locacional de la actividad comercial 

en general y de los rubros en particular para dar una respuesta a la demanda de 
la población en materia de radicación de usos comerciales sin que ello implique 
menoscabar su patrimonio histórico y arquitectónico, ni la identidad de los 

barrios pertenecientes a la localidad; 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
         

Que la ordenanza 1259/85 encomienda la identificación y tutela de 
los bienes históricos, culturales, y naturales de Berazategui, promoviendo la 

incorporación de inmuebles que meriten estar incluidos por su interés cultural; 
Que la vida contemporánea plantea permanentes cambios y nuevos 

usos, que deben ser cuidadosamente compatibilizados con los entornos 

patrimoniales, a efectos de que su asimilación no genere impactos negativos; 
Que los límites actuales de la localidad exceden lo que fuera el 

trazado fundacional verificándose efectivamente un mosaico de diversas 
situaciones urbanas que deben ser atendidas en una normativa que se adapte a 
los nuevos tiempos y necesidades atendiendo la problemática de la localidad en su 

conjunto.- 
 

POR ELLO 

               EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 
DE 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        Nº       6003 

La presente Ordenanza será conocida y citada como las “Normas de 

Reordenamiento Urbanístico y Regulación de Usos de la Localidad de 
Ranelagh” de acuerdo con los límites de la localidad establecidos en la Ordenanza 
N° 1001/83, con el objetivo de establecer normas referidas a, usos admitidos, 

régimen de altura máximas, y mecanismos de gestión para la resolución de casos 
especiales. 

TÍTULO I  

DE LA MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS 

(Ver Anexo Nº 1) 

ARTICULO 1°: MODIFICACIÓN de la ZONA USOS ESPECÍFICOS (UE) 

Desaféctense de la zonificación USOS ESPECÍFICOS (UE), establecida en el 
Artículo 24º de la Ordenanza N° 884/79 y su modificatoria N° 2412/92 a los 

polígonos comprendidos entre la Calle 143 desde Av. Nicolás Milazzo hasta el 
Arroyo Las Conchitas; Arroyo Las Conchitas desde la Calle 143 hasta la Calle 142; 
Calle 142 desde el Arroyo Las Conchitas hasta la Av. Nicolás Milazzo; Av. Nicolás 

Milazzo desde la Calle 142 hasta la Calle 143. 
 

ARTICULO 2°: DESAFECTACIÓN ZONA RESIDENCIAL 5 (R5) 

Desaféctense de la zonificación Residencial 5 (R5), establecida en el Artículo N° 
15º de la Ordenanza N° 884/79 y su modificatoria N° 2412/92, a los polígonos 
que se forman por: Av. Ranelagh desde la Av. Eva Perón (Ex Sevilla) hasta la Av. 

Int. Nicolás Milazzo, Av. Int. Nicolás Milazzo entre Av. Ranelagh y Calle 142, Calle 
142 desde Av. Nicolás Milazzo hasta Arroyo Las Conchitas, Arroyo las Conchitas 
desde la Calle 142 hasta la Calle 45, Calle 45 desde el Arroyo Las Conchitas hasta 

la Calle 131, Calle 131 desde la Calle 45 hasta la Calle 42 A, Calle 42 A desde la 
Calle 131 hasta la Calle 128, Calle 128 desde la Calle 42A hasta la Calle 43, Calle 

43 desde la Calle 128 hasta la 125, Calle 125 desde la Calle 43 hasta la Calle 45, 
Calle 45 desde la Calle 125 hasta la Av. Valentín Vergara, Av. Valentín Vergara 
desde la Calle 125 hasta la Av. Int. Nicolás Milazzo, Av. Int. Nicolás Milazzo desde 

la Av. Valentín Vergara hasta la Calle 357, Calle 357 desde la Av. Int. Nicolás 
Milazzo hasta la Calle 313, Calle 313 desde la Calle 357 hasta la Calle 359, Calle 

359 desde la Calle 313 hasta la Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. Este), Av. Dr. Alberto 
Sabín (Ex Av. Este) desde la Calle 359 hasta la Calle 361, Calle 361 desde Av. Dr. 
Alberto Sabín (Ex Av. Este) hasta la Calle 310, Calle 310 desde la Calle 361 hasta 

la Calle 364, Calle 364 desde la Calle 310 hasta la Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. 
Este), Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. Este) desde la Calle 364 hasta la Av. Eva 
Perón, Av. Eva Perón desde la Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. Este) hasta la Av. 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 
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Ranelagh; Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. Oeste) desde la Av. Eva Perón hasta la Av. 

Valentín Vergara, Av. Valentín Vergara desde la Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. Oeste) 
hasta la Av. Eva Perón (Ex Sevilla), Av. Eva Perón (Ex Sevilla) desde la Av. Valentín 
Vergara hasta la Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. Oeste); límite de la Fracción VII, 

Circunscripción IV - Sección U - Manzanas: 130, 131, 132, 140, 141, 139, 144, 
135, 136, 145, 149, 150, de la Circunscripción IV - Sección U.- 

 
ARTICULO 3°: DESAFECTACIÓN ZONA RESIDENCIAL 4 (R4) 

Desaféctanse de la Zonificación R4 (Residencial 4) establecida en el Artículo 14º de 
la Ordenanza N° 884/79 y su modificatoria N° 2412/92, a los polígonos que se 

forman entre la Avda. Valentín Vergara desde Arroyo Las Conchitas hasta la calle 
45, Calle 45 desde la Avda. Valentín Vergara hasta la Calle125, Calle 125 desde la 

Calle 45 hasta la Calle 43, Calle 43 desde Calle 125 hasta Calle 128, Calle 128 
desde Calle 43 hasta Calle 42 A, Calle 42 A desde Calle 128 hasta Calle 131, Calle 
131 entre Calle 42 A y Calle 45, Calle 45 entre Calle 131 y Arroyo Las Conchitas, 

Arroyo Las Conchitas desde Calle 45 hasta Av. Valentín Vergara.- 
 
ARTICULO 4°: DESAFECTACIÓN ZONA COMERCIAL 3 (C3) 

Desaféctanse de la Zonificación C3 (Comercial 3) establecida en el Artículo 11º de 

la Ordenanza N° 884/79 y su modificatoria N° 2412/92, a los polígonos que se 
forman entre las calles 359, 303, 358 y Av. Antártida Argentina; y Avda. Este, 

calle 364, 310 y 361.- 
 
ARTICULO 5°: CREACIÓN de la ZONA RESIDENCIAL 1-R (ZR1-R) 

Inc. 5-a) Concepto 

La zona designada Residencial 1-R (ZR1-R) estará destinada a uso predominante 

residencial con el fin de garantizar las buenas condiciones de habitabilidad 
barrial.- 

Inc. 5-b) Delimitación 

La zona ZR1-R, estará delimitada por: A) el polígono que forman los ejes de las 

siguientes calles Av. Ranelagh desde Av. Eva Perón hasta Calle 315; Calle 315 
desde Av. Ranelagh hasta Calle 366; Calle 366 desde Calle 315 hasta Av. Int. 

Nicolás Milazzo; Av. Int. Nicolás Milazzo desde Calle 366 hasta Calle 357; Calle 
357 desde Av. Int. Nicolás Milazzo hasta Calle 313; Calle 313 desde Calle 357 
hasta Calle 359; Calle 359 desde Calle 357 hasta Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. 

Este); Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. Este); desde Calle 359 hasta Av. Eva Perón; 
Av. Eva Perón desde Av. Dr. Alberto Sabín (Ex Av. Este) hasta Av. Ranelagh; B) el 
polígono que forman los ejes de las siguientes calles: Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. 

Oeste) desde Av. Eva Perón hasta Av. Valentín Vergara, Av. Valentín Vergara 
desde Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. Oeste) hasta Av. Eva Perón desde Av. Valentín 

Vergara hasta Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. Oeste); C) el polígono que forman los ejes 
de las siguientes calles: Av. Int. Nicolás Milazzo desde Av. Valentín Vergara hasta 
Diagonal G, Diagonal G desde Av. Int. Nicolás Milazzo hasta Calle 43, Calle 43 

desde Diagonal G hasta Calle 125, Calle 125 desde Calle 43 hasta Calle 45, Calle 
45 desde Calle 125 hasta Calle 119, Calle 119 desde Calle 45 hasta margen Oeste 
Aº Las Conchitas, margen Oeste Aº Las Conchitas desde Calle 119 hasta Av. 

Valentín Vergara, Av. Valentín Vergara desde margen Oeste Aº Las Conchitas 
hasta Av. Int. Nicolás Milazzo; D) manzanas 130; 131; 132; 135; 136; 139; 140; 

141; 144; 145; 149 y 150 de la Circunscripción: IV –Sección: U.- 
Inc. 5-c) Usos Predominantes 

Vivienda unifamiliar; se podrá construir una vivienda cada 400 m². de superficie 
de terreno con la obligación de contar como mínimo con una superficie cubierta o 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 
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 descubierta destinada a un módulo de estacionamiento vehicular (mínimo de 
2.50m x 5.00m) dentro del predio y de acuerdo a lo exigido en el Artículo 9º de la 

Ordenanza N° 884/79 y su modificatoria N° 2412/92.- 
 

Inc. 5-d) Construcciones anexas 

Se admiten para las obras descriptas en el inciso anterior obras complementarias 

a las viviendas, que tengan que ver con el funcionamiento de la misma, tales como 
quinchos, depósitos y/o instalaciones complementarias las que no constituirán 

una unidad funcional independiente, y tendrán carácter accesorio a la unidad 
principal, por lo que no podrán ser escindidas, con la consecuencia de la 
imposibilidad de ser enajenadas en forma independiente.- 

 
Inc. 5-e) Usos Complementarios 

Los usos complementarios señalados en LA TABLA DE USOS (Ver Anexo 4) 

podrán desarrollarse en: a) Corredores Comerciales de Avenidas (CCA); b) 
Corredores Comerciales de Calle (CCC); c) Grandes Parcelas de superficie mayor a 
2.500m²; d) Inmuebles de valor patrimonial arquitectónico. 

Asimismo, se admitirán: 
 

5-e1) Comercio minorista básico: 

Anexo a vivienda y comercios minoristas de frecuencia periódica y ocasional 
tendiendo a preservar a la actividad comercial familiar como fuente de empleo 
permanente, siendo estos usos compatibles con la vivienda unifamiliar y de 

acuerdo a los usos admitidos en las tablas de uso adjuntas  
en Anexo 4. 
 

5-e2) Estudios y consultorios profesionales anexos a vivienda: 

De acuerdo a los usos admitidos en las tablas de uso adjuntas en Anexo 4. 
 

5-e3) Cualquier otro destino complementario de la vivienda 

Comercios que sirvan para atender las necesidades inmediatas del barrio, siempre 
que no alteren las características de la zona residencial y que no cause perjuicio al 
vecindario y de acuerdo a los usos admitidos en las tablas de uso adjuntas en 

Anexo 4. 
En todos los casos señalados ningún comercio podrá utilizar la vereda para 

depositar o exhibir mercaderías o cualquier clase de objetos nuevos o usados. 
Los comercios que expendan productos perecederos tampoco podrán utilizar, 
para este fin, el retiro reglamentario de frente. 

      Inc. 5-f) Usos Condicionados 

Se designarán como condicionados los usos no especificados en los incisos 

precedentes del presente artículo, que constituyen hechos existentes, dichos usos 
se invalidarán como antecedentes para la habilitación o permiso municipal de 

otros iguales o similares y caduca con la desaparición del hecho físico, o de esa 
actividad. 

      Inc. 5-g) Densidades 

La Densidad Poblacional Neta (DN) máxima será: Sub-área urbanizada: 250 

hab./Ha. Sub-área semiurbanizada: 150 hab./Ha. Sub-área carente de servicios: 
130 hab./Ha.- 

      Inc. 5-h) Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) 

La Ocupación máxima del suelo por parcela sobre el nivel +/- 0,00 m referido al 
punto más alto de la manzana será:  
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 Sub-área urbanizada: 0,60 de la superficie de la parcela. 

 Sub-área semiurbanizada: 0,50 de la superficie de la parcela. 

 Sub-área carente de servicios: 0,50 de la superficie de la parcela. 

Inc. 5-i) Frente no Edificable 

Se deberá dejar una superficie destinada a frente no edificable de profundidad de 

tres (3) metros medidos sobre los ejes divisorios y desde la línea municipal (L.M.). 
En lotes de esquina tres (3) metros se dejarán en el lado menor. 

Inc. 5-j) Factor de Ocupación Total (F.O.T.): 

El Factor de Ocupación Total será igual a: 
 

 Sub-área urbanizada: 0,8 de la superficie de la parcela. 

 Sub-área semiurbanizada: 0,7 de la superficie de la parcela. 

 Sub-área carente de servicios: 0,5 de la superficie de la parcela. 

Inc. 5-k) Espacio Urbano - Centro de manzana 

Se regirá por lo establecido en el Artículo 6º de la Ordenanza N° 884/79 y su 
modificatoria N° 2412/ 92. 
 

Inc. 5-1) Altura en Centro de Manzana 

Para cualquier edificación en centro de manzana, en la totalidad de los inmuebles 

ubicados en el área, rige una altura máxima de cuatro (4) metros 
independientemente del uso a localizar. 

Inc. 5-m) Altura máxima 

Con la intención de promover una convivencia armónica de lo nuevo con lo 
existente y preservar la proporción y escala de las calles se establece que la altura 
máxima total permitida será de 8.00m, a excepción de tanques e instalaciones 

complementarias de servicio. La altura máxima corresponde a dos pisos 
incluyendo Semisótanos, Planta Baja y Primer Piso. Se admitirá una tolerancia de 
un 5% como ajuste de proyecto en la altura máxima establecida.  

Inc. 5-n) Lado de Parcela - Superficie 

 Sub-área urbanizada y semiurbanizada: lado mínimo: 15,00 m y 400 m2 
de superficie; 

 Sub-área carente de servicios, lado mínimo: 30,00 m y 800 m2 de 

superficie. 

Inc. 5-o) Servicios Imprescindibles 

Serán considerados Servicios Públicos Esenciales los siguientes: desagües 
pluviales, desagües cloacales, agua corriente, alumbrado público y domiciliario y 
recolección de residuos. Cuando no exista la prestación de alguno/s de estos 

servicios tendrá/n prioridad de ejecución por parte del Poder Público. 
Inc. 5-p) Premios 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º de la Ordenanza 884/79 y su 

modificatoria 2412/92. 
Inc. 5-q) Excepciones 

En los sectores donde exista tendido de red cloacal en construcción o proyectada, 
se fija una Densidad Potencial, Factores de Ocupación de Suelo (F.O.S.), Factores 

de Ocupación Total (F.O.T.) y parcelamientos igual a zona con servicios esenciales. 
La inspección final quedará supeditada a la habilitación de la red. 

Inc. 5-r) Forestación 

Será obligatoria la preservación de la forestación existente. Cuando por razones 
justificadas deba alterarse la misma, quedará al criterio de la Dirección de 
Reforestación y Arbolado Urbano, la tala, poda o reforestación de especies. En 
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todo proyecto de obra nueva deberá preverse la plantación de arbolado urbano 
con la especie que defina la Dirección de Reforestación y Arbolado Urbano. 

 
ARTICULO 6°: CREACIÓN de la ZONA RESIDENCIAL 2-R (ZR2-R) 

Inc. 6-a) Concepto: 

La zona designada Residencial 2-R (ZR2-R) estará destinada a uso Residencial 

Mixto. 
Inc. 6-b) Delimitación 

La zona ZR2-R, estará delimitada por el polígono comprendido entre Av. Ranelagh 
desde Calle 315 hasta Av. Int. Nicolás Milazzo, Av. Int. Nicolás Milazzo desde la 

Av. Ranelagh hasta Calle 143, Calle 143 desde Av. Int. Nicolás Milazzo hasta 
Arroyo Las Conchitas, Arroyo Las Conchitas desde Calle 143 hasta Calle 128, 
Calle 128 desde Arroyo Las Conchitas hasta Calle 45, Calle 45 desde Calle 128 

hasta Calle 125, Calle 125 desde Calle 45 hasta Calle 43, Calle 43 desde Calle 125 
hasta Diagonal G, Diagonal G desde Calle 43 hasta Av. Int. Nicolás Milazzo, Av. 

Int. Nicolás Milazzo desde Diagonal G hasta Calle 366, Calle 366 desde Av. Int. 
Nicolás Milazzo hasta Calle 315, Calle 315 desde Calle 366 hasta Av. Ranelagh. 

Inc. 6-c) Usos Predominantes 

Vivienda Unifamiliar. 

 
Inc. 6-d) Usos Complementarios 

6-d1) Vivienda multifamiliar 

Siempre que la densidad lo permita y con la exigencia de contar como mínimo con 

una superficie cubierta o descubierta destinada a un módulo de estacionamiento 
vehicular (mínimo de 2.50m x 5.00m), dentro del predio, por cada unidad 
funcional y cumpliendo con lo exigido en el Artículo N° 9º de la Ordenanza N° 

884/79 y su modificatoria N° 2412/92. 

Los usos complementarios señalados en LA TABLA DE USOS (Ver Anexo 4) 
podrán desarrollarse en: a) Corredores Comerciales de Avenidas (CCA); b) 

Corredores Comerciales de Calle (CCC); c) Grandes Parcelas de superficie mayor a 
2.500m²; d) Inmuebles de valor patrimonial arquitectónico. 
Asimismo, se admitirán: 

 
6-d2) Comercio minorista básico: 

Anexo a vivienda y comercios minoristas de frecuencia periódica y ocasional 

tendiendo a preservar a la actividad comercial familiar como fuente de empleo 
permanente, siendo estos usos compatibles con la vivienda unifamiliar de acuerdo 
a los usos admitidos en las tablas de uso adjuntas en Anexo 4. 

 
6-d3) Estudios y consultorios profesionales anexos a vivienda: 

De acuerdo a los usos admitidos en las tablas de uso adjuntas en Anexo 4. 

 
6-d4) Cualquier otro destino complementario de la vivienda 

Comercios que sirvan para atender las necesidades inmediatas del barrio, siempre 
que no alteren las características de la zona residencial y que no cause perjuicio al 

vecindario de acuerdo a los usos admitidos en las tablas de uso adjuntas en 
Anexo 4. 

 
En todos los casos señalados ningún comercio podrá utilizar la vereda para 
depositar o exhibir mercaderías o cualquier clase de objetos nuevos o usados.  
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Los comercios que expendan productos perecederos tampoco podrán utilizar, 
para este fin, el retiro reglamentario de frente. 

Inc. 6-e) Usos Condicionados 

Se designarán como condicionados los usos no especificados en los incisos 

precedentes del presente artículo, que constituyen hechos existentes, dichos usos 
se invalidarán como antecedentes para la habilitación o permiso municipal de 

otros iguales o similares y caduca con la desaparición del hecho físico, o de esa 
actividad. 
 

Inc. 6-f) Densidades 

La Densidad Poblacional Neta máxima (DN) será: 

 Densidad Potencial (sub-área urbanizada): 200 hab./Ha. 

 Sub-área semiurbanizada: 150 hab./Ha. 

 Sub-área carente de servicios: 130 hab./Ha. 

Inc. 6-g) Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) 

La ocupación máxima de suelo por parcela sobre el nivel +/- 0,00 m referida al 
punto más alto de la manzana será:  
 

 Sub-área urbanizada 0,60 de la superficie de la parcela; 

 Sub-áreas semiurbanizadas y carentes de servicios 0,50 de la superficie 

la parcela. 

Inc. 6-h) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) 

El Factor de ocupación Total será igual a: 

 Sub-área urbanizada: 1 vez la superficie de la parcela. 

 Sub-área semiurbanizada: 0,9 de la superficie de la parcela. 

 Sub-área carente de servicios: 0,7 de la superficie de la parcela. 

Inc. 6-i) Espacio Urbano - Centro de manzana – Patio Interno 

Se regirá por lo establecido en el Artículo 6º de la Ordenanza N° 884/79 y su 

modificatoria N° 2412/ 92. 
 

Inc. 6-j) Altura en Centro de Manzana 

Para cualquier edificación en centro de manzana, en la totalidad de los inmuebles 

ubicados en el área, rige una altura máxima de cuatro (4) metros 
independientemente del uso a localizar. 

 
Inc. 6-k) Altura máxima 

Con la intención de promover una convivencia armónica de lo nuevo con lo 
existente y preservar la proporción y escala de las calles se establece que la altura 

máxima total permitida será de 8.00m, a excepción de tanques e instalaciones 
complementarias de servicio. La altura máxima corresponde a dos pisos 

incluyendo Semisótanos, Planta Baja y Primer Piso. Se admitirá una tolerancia de 
un 5% como ajuste de proyecto en la altura máxima establecida. 
 

Inc. 6-I) Lado de Parcela - Superficie 

Subárea urbanizada, semiurbanizada y carente de servicios: 12 m lado mínimo 
y 300 m². de superficie. 
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Inc. 6-m) Servicios Imprescindibles 

Serán considerados servicios públicos esenciales los siguientes: desagües 

pluviales, desagües cloaca les, agua corriente, alumbrado público y domiciliario, 
recolección de residuos. Cuando no exista la prestación de alguno/s de estos 
servicios tendrá/n prioridad de ejecución por parte del Poder Público. 

 
Inc. 6-n) Premios 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 5º de la Ordenanza N° 884/79 y su 

modificatoria N° 2412/92. 
 

Inc. 6-o) Forestación 

Será obligatoria la preservación de la forestación existente, cuando por razones 

justificadas deba alterarse la misma, quedará al criterio de la Dirección de 
Reforestación y Arbolado Urbano, la tala, poda o reforestación de especies. En 

todo proyecto de obra nueva deberá preverse la plantación de arbolado urbano 
con la especie que defina la Dirección de Reforestación y Arbolado Urbano. 
 

Inc. 6-p) Excepciones 

En los sectores donde exista tendido de red cloacal en construcción o proyectada, 
se fija una Densidad Potencial, Factores de Ocupación de Suelo (F.O.S.), Factores 

de Ocupación Total (F.O.T.) y parcelamientos igual a zona con servicios esenciales. 
La inspección final quedará supeditada a la habilitación de la red. 
 

ARTICULO 7°: CREACIÓN de CORREDORES COMERCIALES DE CALLES (CCC-
………………… R) 

(Ver Anexo Nº 2) 

Inc. 7-a) Concepto 

Se trata de alineamientos de escala barrial de menor densidad, capacidad y 

accesibilidad. Admitirán usos comerciales y de servicios diarios de escala barrial 
cuyo impacto sea compatible con el uso residencial predominante del entorno. 
 

Inc. 7-b) Delimitación 

 Calle 316: desde Av. Ranelagh hasta Calle 366 A. 

 Calle 303 de 359 a Av. Valentín Vergara. 

 Calle 359 entre Av. Eva Perón y Av. Antártida Argentina. 

 Calle 361 entre 313 y Av. Int. Nicolás Milazzo. 

Inc. 7-c) Indicadores Urbanísticos 

Se mantendrán los indicadores de Densidad, FOS, FOT y Altura máxima 
establecidos para la zona en la que se encuentran. 

 
Inc. 7-d) Frente no Edificable 

Se deberá dejar una superficie destinada a frente no edificable de profundidad de 

cinco (5) metros medidos sobre los ejes divisorios y desde la línea municipal (L.M.). 
 

Inc. 7-e) Área para estacionamiento vehicular 

Se deberá contar como mínimo con una superficie cubierta o descubierta 

destinada a un estacionamiento vehicular (mínimo de 2.50m x 5.00m) dentro del 
predio por cada 60 m² proyectados. 
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Inc. 7-f) Usos Predominantes 

Vivienda Unifamiliar. 
 

Inc. 7-g) Usos Complementarios 

Comercial y equipamiento de acuerdo con lo señalado en LA TABLA DE USOS (Ver 
Anexo 4). 
 

ARTICULO 8°: CREACIÓN de CORREDORES COMERCIALES DE AVENIDAS 
………………….  (CCA-      R) 

Inc. 8-a) Concepto 

Se trata de alineamientos de usos comerciales, localizados sobre ejes con buen 

acceso y/o que constituyen un polo comercial. Concentran actividades de mayor 
movimiento y afluencia de público en arterias con buen acceso y cuyo impacto sea 

compatible con el uso residencial predominante del entorno. 
 

Inc. 8-b) Delimitación 

 Av. Ranelagh,desde Av. Int. Nicolás Milazzo hasta Av. Eva Perón. 

 Av. Int. Nicolás Milazzo desde la Calle 143 hasta la Calle 128. 

 Av. Valentín Vergara, desde el Arroyo Las Conchitas hasta la Calle 314. 

 Av. Valentín Vergara, desde la Av. Dr. Luis Agote (Ex Oeste) hasta la Av. Eva 

Perón. 

 Av. Eva Perón, desde la Calle 362 hasta la Calle 365. 

 Av. Antártida Argentina, ambos frentes desde la Calle 359 hasta la Calle 
358. 

 Av. Antártida Argentina, desde la Calle 355 hasta la Av. Valentín Vergara. 

Inc. 8-c) Indicadores Urbanísticos 

Se mantendrán los indicadores de Densidad, FOS, FOT y Altura máxima 
establecidos para la zona en la que se encuentran. 
 

Inc. 8-d) Frente no Edificable 

Se deberá dejar una superficie destinada a frente no edificable de profundidad de 
cinco (5) metros medidos sobre los ejes divisorios y desde la línea municipal (L.M.). 
 

Inc. 8-e) Área para estacionamiento vehicular 

Se deberá contar como mínimo con una superficie cubierta o descubierta 
destinada a un estacionamiento vehicular (mínimo de 2.50m x 5.00m) dentro del 
predio por cada 60 m² proyectados. 
 

Inc. 8-f) Usos Predominantes 

Vivienda Unifamiliar. 
 

Inc. 8-g) Usos Complementarios 

Comercial y equipamiento de acuerdo con lo señalado en LA TABLA DE USOS (Ver 

Anexo 4). 
 

ARTICULO 9°: GRANDES PARCELAS (GP) 

Bajo una lógica multiescalar que permita clasificar los usos de suelo en el interior 

de la localidad se deberá ampliar la escala de análisis de los predios involucrados. 
El criterio para discriminar los usos será a través del análisis de la morfología 

urbana, a través de la consideración de 3 elementos: los usos predominantes, la 
edificación existente y la planimetría. En este sentido se destaca que en la 
localidad el uso predominante es residencial pero que existen predios especiales, 

de grandes dimensiones, en algunos casos con edificaciones existentes de  
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importancia, caracterizados por presentar importantes áreas verdes privadas con 

potencialidades para su explotación residencial. 
Para el análisis y aprobación de los proyectos, y recomendaciones técnicas deberá 
tomar intervención la Comisión Dictaminadora de Zonificación, que se citará a 

instituciones locales a fin de que tomen conocimiento y emitan opinión no 
vinculante al respecto. 
 

Inc. 9-a) Concepto 

Se entiende por Grandes Parcelas (GP) aquellas cuya superficie es igual o mayor a 
dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en las que podrán desarrollarse 
proyectos especiales. Podrán proponerse reciclajes de edificios existentes de valor 

arquitectónico como casos especiales con destino a hotelería de bajo impacto, 
restaurante, bar, cafetería, salón gastronómico. En caso de proyectos de uso 
residencial se podrá construir una vivienda cada 400 m² de superficie de terreno 

con la obligación de contar como mínimo con una superficie cubierta o 
descubierta destinada a un módulo de estacionamiento vehicular (mínimo de 

2.50m x 5.00m) dentro del predio por cada unidad. 
 

Inc. 9-b) Construcciones anexas 

Se admiten para las obras descriptas en el inciso anterior obras complementarias 
al conjunto, que tengan que ver con el funcionamiento de la misma, tales como 

Sala de Usos Múltiples, quinchos, depósitos y/o instalaciones complementarias 
las que no constituirán una unidad funcional independiente, y tendrán carácter 
accesorio a la unidad principal, por lo que no podrán ser escindidas, con la 

consecuencia de la imposibilidad de ser enajenadas en forma independiente. 
Estas obras anexas serán computables a los efectos de determinar los indicadores 

de F.O.S y F.O.T. 
 

Inc. 9-c) Densidades 

La densidad poblacional neta máxima será 250 hab/ha.  

 
Inc. 9-d) Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) 

La ocupación máxima de suelo por parcela sobre el nivel +/- 0,00 m referida al 

punto más alto de la manzana será: 25% 

Inc. 9-e) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) 

El Factor de ocupación Total será igual a: 50% 
 

Inc. 9-f) Frente no Edificable 

Se deberá dejar una superficie destinada a frente no edificable de profundidad de 
cinco (5) metros medidos sobre los ejes divisorios y desde la línea municipal (L.M.). 
 

Inc. 9-g) Altura máxima 

Con la intención de promover una convivencia armónica de lo nuevo con lo 
existente y preservar la proporción y escala de las calles se establece que la altura 
máxima total permitida será de 8.00m, a excepción de tanques e instalaciones 

complementarias de servicio. La altura máxima corresponde a dos pisos 
incluyendo Semisótanos, Planta Baja y Primer Piso. Se admitirá una tolerancia de 

un 5% como ajuste de proyecto en la altura máxima establecida. 
 

Inc. 9-h) Premios 

No será de aplicación ninguno de los premios previstos en el Artículo N° 5º de la 

Ordenanza N° 884/79 y su modificatoria N° 2412/92. 
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TÍTULO II  

CREACIÓN DE LA ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL – 1 (ZRA-1) 

(Ver Anexo Nº 1) 

ARTICULO 10°: ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL – 1  

Inc. 10-a) Concepto 

Por su alto grado de deterioro en términos ambientales y con la intención de 

impulsar su renovación y remediación CRÉASE la “Zona de Recuperación 
Ambiental - 1” (ZRA - 1) con el objetivo de transformar un pasivo ambiental en 
un núcleo que provea servicios ambientales a la comunidad local. 

 
Inc. 10-b) Delimitación 

La zona ZRA - 1, estará delimitada por el polígono comprendido por la Calle 45 
desde calle 128 hasta Calle 119; Calle 128 (a excepción de las parcelas frentistas a 

la misma) desde Calle 45 hasta el Arroyo Las Conchitas; parcelas frentistas a 
ambas márgenes del Arroyo Las Conchitas desde Calle 128 hasta la Calle 119; 

Calle 119 desde el arroyo Las Conchitas hasta la Calle 45, todas las parcelas 
frentistas al arroyo Las Conchitas en ambos márgenes y todas las parcelas 
afectadas de manera directa por la traza del Electroducto paralelo al arroyo Las 

Conchitas y sus respectivas restricciones de uso a ambos lados de su eje, traza 
que está sujeta a su verificación por correspondiente mensura. 

 
Inc. 10-c) Programa de Recuperación Ambiental 

La Secretaría de Obras Públicas, a través de las áreas técnicas competentes, será 
la encargada de elaborar un “Programa de Recuperación Ambiental” para 

recuperar, regenerar y restablecer sus condiciones y poner en valor un pasivo 
ambiental con un perfil educativo, recreativo y productivo. 
 

TÍTULO III  

EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL EN LA 

LOCALIDAD DE RANELAGH 

CREACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN HISTÓRICA RANELAGH- 1 (APH-R1)  
(Ver Anexo Nº 3) 

ARTICULO 11°: ÁREA DE PROTECCIÓN HISTÓRICA RANELAGH- 1 (APH-R1) 

Créase el Área de Protección Histórica Ranelagh – 1 (APH – R1) con el fin de 
proteger las características diferenciales, los espacios, el entorno, el ambiente 
construido, los conjuntos y los edificios que por sus valores históricos constituyen 

un ámbito singular e identificable como referentes de la localidad de Ranelagh.  
Dentro del sector urbano delimitado como ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
se determina la siguiente Área de Protección Histórica Ranelagh – 1 (APH – R1) 

 

 Golf Club Ranelagh (GCR)Corresponde al predio designado catastralmente 

como CIRC. IV- SECC. U- FRACC. VII.- 

 Frente Urbano Av. Dr. Luis Agote (Ex Av. Oeste) (FU-Luis Agote) 

Corresponde a las parcelas frentistas ubicadas sobre la línea municipal de 
la Av. Dr. Luis Agote entre la Calle 307 y la Calle 366. 

 Frente Urbano Calle 366 (FU-366) Corresponde a las parcelas frentistas 
ubicadas sobre la línea municipal de la Calle 366 entre la Av. Dr. Luis Agote 

y la Av. Dr. Alberto Sabín. 
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 Frente Urbano Av. Dr. Alberto Sabín (FU-Sabín) Corresponde a las 

parcelas frentistas ubicadas sobre la línea municipal de la Av. Dr. Alberto 
Sabín (Ex Av. Este) entre la Calle 366 y la Calle 359. 

ARTICULO 12°: Inventario de Edificios de Valor 

El Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Cultura y Educación en el 

marco de su competencia, y en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 
N°1259/85 mediante la cual se encomienda proteger los bienes culturales del 

Partido de Berazategui, elaborará un Inventario de Edificios de Valor Patrimonial 
de la localidad de Ranelagh y la lista de inmuebles sujetos a protección del paisaje 
urbano que será oportunamente remitido para su aprobación al Honorable 

Concejo Deliberante Municipal.  
 
ARTICULO 13°: Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio 

Urbano 

La Secretaría de Cultura y Educación tendrá a su cargo la elaboración de un 
Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano de la Localidad 

de Ranelagh a efectos de elaborar y poner en práctica una normativa específica 
que tenga por objeto la protección, conservación y revalorización del patrimonio 
urbano y su integración en la vida local y antes que todo elaborar un inventario de 

protección de ese patrimonio.  
 

ARTICULO 14°: Listado Preventivo 

En forma preventiva hasta tanto se concrete el Programa antes mencionado la 
Secretaría de Cultura y Educación preparará un listado preventivo con planos y 
documentación lo más completa posible que mencione los bienes de que se trate, 

el que será remitido a la Secretaría de Obras Públicas para conocimiento de las 
oficinas competentes.  

 
ARTICULO 15°: Autorización de Obras Asociadas al Patrimonio Urbano  

Toda acción a emprender, tanto sobre los bienes descriptos en el Artículo Nº 11 
como en los incorporados en el Listado Preventivo referido en el Artículo Nº 14, 

que implique cualquier modificación, ampliación, conservación, restauración, 
refuncionalización, cambio de uso o destino, o cualquier alteración por el concepto 
que fuere, deberá ser previamente autorizada por la Municipalidad. Para el 

análisis y aprobación de los proyectos, y recomendaciones técnicas deberá tomar 
intervención la Comisión Dictaminadora de Zonificación, la Secretaria de Cultura 

y Educación y la Dirección de Reforestación y Arbolado Urbano; además se citará 
a instituciones locales a fin de que tomen conocimiento y emitan opinión no 
vinculante al respecto.  

Los aspectos objeto de consulta podrán abordar cuestiones técnicas de obra y 
proyectuales (que involucren procesos de restauración y/o conservación y 

mantenimiento), de usos y funciones, (que involucren procesos de reciclaje, 
refuncionalización, etc.) así como sobre pasos administrativos y alcances 
normativos. 

 
TÍTULO IV  

FORESTACIÓN Y ARBOLADO URBANO 

ARTICULO 16°: FORESTACIÓN Y ARBOLADO URBANO 

El presente tiene por objetivo proteger y fomentar la creación de espacios verdes y 

arbolado público y privado. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 
la Dirección de Reforestación y Arbolado Urbano tendrán a cargo la 
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reglamentación de los requisitos técnicos y trámites a que se ajustarán el diseño, 
conservación, erradicación y reimplantación de ejemplares en la localidad de 

Ranelagh. 
 

ARTICULO 17°: Autorizaciones, solicitudes, documentación 

Los responsables de los proyectos privados que contengan espacios verdes, 

deberán presentar la documentación del proyecto y de la plantación del arbolado, 
donde consten especies, variedades, etc., a fin de ser estudiados para su 
aprobación. La solicitud de permiso de edificación o refacción de obra obliga al 

proyectista y al propietario a fijar con precisión los árboles existentes en el 
terreno, no siendo causa de erradicación el proyecto y el requerimiento de la obra. 

En casos excepcionales y cuando la disposición de los árboles hiciera 
imprescindible su extracción, la Dirección de Reforestación y Arbolado Urbano 
realizará el informe técnico correspondiente y la autorización por escrito de las 

tareas de erradicación, corriendo los gastos por cuenta del propietario del lote. 
 

ARTICULO 18°: Plan de manejo  

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Reforestación 

y Arbolado Urbano tendrán a su cargo la elaboración de un Plan de Manejo 
Integral de Espacios Verdes y Arbolado, con el objetivo de proteger la flora y fauna 

y preservar el patrimonio natural, paisajístico y ambiental de la localidad. 
 

ANEXO I 

ZONIFICACIÓN 
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ANEXO II 

CORREDORES COMERCIALES 
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                                                                ANEXO 3 

ÁREA DE PROTECCIÓN HISTÓRICA 
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                                                                ANEXO 4 

TABLA DE USOS 
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ARTICULO 19°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General 

………………….. y cumplido, ARCHIVESE.- 
 

                                                            Berazategui, 20 de Mayo de 2021.- 
 

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

ES COPIA FIEL 
Digitalizado 

Rodolfo Aguilar 

20/05/2021                                               
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