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!-jrmcr3b!c Ccr,C"ljc Oelil1erante
de Avellaneda

Expediente 1-30180-05
VISTO:

E8 COPIA fiEL
DEL fEX ro ORIGINAL,

Los expedientes, N° 2-78571/99 Y N° 3-16937/99,
correspondientes a los actos administrativos referidos a la
L~citacion Püolica N° 12/2000 denominada "Reubicación del Mercado de
Abasto de ¡'>.vell¿)n~da.-- Construcción del Mercado Integral Privado de
Avel]~n~da y Obras ComplementariasU;

La Ordenanza de zonificación N° 11451/97 Y N° 11541/97
convalidada bajo el Expte. N° 2- 53535/ 97 Y 3- 10911/ 97;

La ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo N° 8912/77
El Decreto Municipal N° 565/04, de Creación de la Unidad Ejecutora
Municipal para el Plan de Revitalización del Área Central de

b::~ Avellaneda, dentro del cual se halla el Programa Traslado Mercado de
Abasto; y

CONSIDERANDO:
Que el CAPITULO 11 de la Ley 8912 "Clasificación del

Terri torioU
, en su Art. 5° establece que cada Municipio delimitarán

su territorio en: a) Áreas Rurales y b) Áreas Urbanas,
Que el Art. 6° de la Ley N° 8912/77 define las distintas Áreas

y Subáreas, como ser:
Área Urbana: destinada ,3 asentamientos humanos intensivos
(residencia, actividades terciarias y de producción compatibles)
Áre2s Complementarias: sectores circundantes o adyacentes al área
urbana, destinadas a reserva p3r? ens3r.r.hesde la misma y otros
usos específicns.
Que el Art. 7° g) de la Ley 8~12/71 indica como zona de reserva

para ensCllrré:heurbano al sector necesario en previsión de futuras
ampliaciorl'~s del área urbana. Y el Art. 7° j) establece como usos
específicos él los del transporte, las comunicaciones, y otros usos
e,-:>p~cíficos;

Que cuando se desarrolló el trabajo para la aprobación y

convalidación de la cctual Ord. de Zonificación NC 11451/97, bajo el
Expte. N° 2-53535/97 Y 3-10911/97 se dj,vidió al Municipio en las
Áreas Urbana y Complementaria. De la conformación de áreas mencionada
surge que los terrenos del futuro Mercado de Abasto de Avellaneda se
halla en un AREA COMPLEMENTARIA, con la zonificación de "Distrito de
Reservau

;

Que el Distrito de Reserva, segün la Ord. 11451/97, Anexo 1,
Art. 4°, -Normativas de Zonificación, indica que dicha zona queda
sujeta a planificación con carácter de Reserva de suelo vacante.

Que la Ordenanza de Zonificación vigente N° 11451/97 establece
para ,,"1 Distritc de Rpserva, que sólo :)udrá destinarse Jici-¡a20na
para uso productivo rural y recreativo. Por lo tanto el nuevo uso de
"Mercadod,e Abasto de Avellaneda y Obras Complementariasu

, encuadran
como no admitidas para la zona;

Que bajo los Expedientes N° 2-78571/99 T\N° 3-16937/99 se llevó
adelante el llamado a licitación para el mencionado traslado a los
terrenos ubicados en las Quint~s de Sarandí;
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Honorable Concejo Deliberante
de Avellaneda
Que al hallarse el predio en cuestión en un Area Complementaria

el uso específico de Mercado de Abast de Avellaneda y Obras
Complementarias, es compatible con los lineamientos de la ley de Uso
del Suelo y Ordenamiento Territorial N° 8912/77;

Por todo ello,
el Concejo Deliberante de Avellaneda ha sancionado, en

sesión ordinaria, la siguiente

ORDENAl;rZA

Artículo 1 ° - Créase en el ámbito del Partido de Avellaneda el
Distrito de Uso Específico 4 ( U.E. 4) - Mercado de Abasto.
Artículo 2°_ El U.E. N° 4, mencionado en el artículo precedente
estará delimitado de la siguiente manera (ver plano Anexo) :

" Es el área comprendida por los predios designados catastralmente
como Circunscripción 1 - Sección J - Fracción 111 - Parcelas 6-7 y
8 . " .

Artículo 3 ° - Modifíquense, en función de lo expresado en el artículo
anteri~r, en el Anexo 111 de la Ord. N° 11451/97, la delimitación del
Distrito de Reserva (6.4.l.) (ver plano Anexo) .
Artículo 4° - Para el Distrito U.E.4 creado en el Partido de
Avell¿neda. se indican las siguientes generalidades, alcances y
pétrámetro~\
" DESCRIPCiÓE; Zona destinada al uso específico de MERCADO DE ABASTO
DE AVEI,LJ)..NED1'., con ct::-asactividades complementar i2s afines al mismo.

verduras,USO PREDOMINANTE: MERCADO DE ABASTO (Venta de frutas,
horta:!_izas pesadas, carnes, pescados, lácteos, flores,
derivados), con sus cámaras y playa de venta a granel.

y sus

de taxis/Remis/Fletes;
de alimentos.

Feria Comunitaria. Estacionamiento y servicios al
Estación de Servicio. Balanza de Camiones. ~xposición
rodante. Bar, Restaurante y Confitería.
Locales de Servirjos anexos: lotería/quiniela;
Bancarios. Procesado para catering. Procesado

USO COMPLEMENTARIO: Oficinas administrativas. Comercios minoristas.
transporte.
de material

USO NO ADMITIDO: todo rubro no complementario al uso predominante, y
los no especificados en la presente norma.

PARÁMETROS: "",.. \

c) Densidad Neta Potencial:
hab/Ha.

a) Ocupación: FOS MAX =

b) Edificabilidad: FOT

50% de la superficie de la parcela.

1 para todos los usos.

Para todos los usos 1000
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d) Altura máxima de Edificación: S determinará por plano
límite, según lo establecido en el art. 2.3.2 de la ordenanza
N° 11451/97, cuyo límite no superará los 15 m.

e) Espacio libre de manzana: Se determinará según el arto 2.1.2
de la ordenanza N~ 11451/97.

f) Estacionamiento: Se determinará según lo establecido en el
arto 3.6 de la ordenanza N° 11451/97 Ariexo l.

Artículo 5 ° - La presente Ordenanza se pondrá en vigencia una vez
obtenida la convalidación correspondiente por el Gobierno Provincial.
Artículo 6°_ Regístrese, etc.

Dada la sanClon legislativa en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda a los 10 días del mes de
junio de 2005.

l ..9
ISEcRE RIA

H. CONCEJO q:::í...i8ER NTE AVELLANEDA
'11"-"

'\"I('~)k.{.'

Avellaneda, 10 de junio de 2005

REGISTRO OFICIAL DE ORDENANZAS,

DECRETOS, RESOLUCIONES

y COMUNICACIONES

ORDENANZA registrada

bajo el N° 18495
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AVELLANEDA, ~ 2 JUN 2005

"-Expte.: HCD-3-30180105
2-48393/05

VISTO:

La sanción de la Ordenanza N° 18.495 Y por el Honorable Concejo Deliberante y

correspondiendo proceder a su promulgación;

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL,

o E C R E T A

ARTICULO 1°._ Promúlgase la Ordenanza N° 18.495 sancionada por el Honorable

Concejo DcUberantc.

ARTICULO 2°._ Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la SECRETARIA

DE OBRAS Y SERViCIOS PÚBLICOS (Dción. Administrativa).
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