
Z)1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGULACION DE TEATROS 

INDEPENDIENTES. (EXPTE. Nº 610-D-16 ). 

                                                                          Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

VISTO: 

 

  Las nuevas expresiones de la cultura popular que desde la apertura 

democrática de 1983 muestran un crecimiento sostenido en el distrito, particularmente el 

teatro independiente para quienes es necesario generar un marco regulatorio, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que dichas instituciones culturales no gozan en el ámbito local de la 

protección estatal y la respectiva reglamentación como sí sucede a nivel nacional. 

  Que varios municipios ya cuentan con reglamentaciones sancionadas por los 

respectivos Concejos Deliberantes que regulan la actividad de estas organizaciones de la 

cultura. 

  Que dentro del amplio espectro de instituciones de la cultura se vienen 

desarrollando los llamados Teatros Independientes, como forma específica y singular de estas 

expresiones en nuestra comunidad. 

  Que estos teatros son de carácter independiente, es decir no oficial y no 

comercial, esto es, sin fines de lucro. Hecho que los distingue de otras formas artísticas 

relacionadas a la cultura, pero también a la búsqueda de utilidad económica. 

  Que estos teatros han sido creados por individuos y colectivos como auténtica 

expresión cultural argentina. Actividad teatral de una dilatada trayectoria y un gran 

reconocimiento no sólo en nuestro país, sino en el mundo. 

  Que este reconocimiento se expresa en las políticas públicas que desde el 

Estado Nacional se vienen implementando, como el apoyo y estímulo que reciben del 

Instituto Nacional del Teatro, y de su símil de la Provincia de Buenos Aires. 

  Que existen en Lomas de Zamora una gran cantidad de las salas de teatro 

independiente, generándose periódicamente una rotación de las mismas, con nuevas salas 

que abren sus puertas y otras que no pueden sostener su actividad y que se ven obligadas a 

clausurar sus actividades. 

  Que estas salas cuentan con apoyo de la comunidad local y ciudades vecinas, 

que con su presencia colaboran  a sostener sus actividades a cambio de módicas erogaciones, 

cuando éstas no son de libre acceso y gratuitas. 

  Que la Municipalidad de Lomas de Zamora en más de una ocasión ha 

colaborado de alguna manera con ellas, aunque esta relación sea esporádica y difusa.  

   Que estas salas no sólo son un lugar de encuentro entre artistas y público, sino 

un lugar de intercambio de experiencias y de generación de trabajo genuino, ya que son cada 

vez más quiénes encuentran en estas salas su vocación y le dedican gran parte de su vida a 

las actividades teatrales. 

                  Que el Congreso Nacional acaba de sancionar una nueva normativa general 

protegiendo el trabajo de los actores de todo el país, reconociéndoles el carácter de 

trabajadores asalariados y con derechos plenos a la previsión y el retiro. 

  Que estas instituciones culturales no han quedado comprendidas en las 

regulaciones vigentes por ser nuevas expresiones sociales y porque hasta ahora no se les ha 



prestado la debida atención desde el punto de vista jurídico, englobándolas muchas veces en 

tipificaciones no acordes al carácter y esencia de su verdadera actividad. 

  Que en Lomas de Zamora sería de gran importancia generar la regulación 

pertinente que no sólo les permitirá ajustarse a las normas específicas, sino además poder 

cumplir satisfactoriamente con las que ya están vigentes, con las relaciones con otros 

organismos estatales de mayor jerarquía, como con el Instituto Nacional del Teatro y otras. 

  Que una regulación debe estipular no sólo la protección reglamentaria, sino 

también las formas de estimular su actividad lo que seguramente traería la expansión de la 

actividad teatral  y el crecimiento de espacios de este tipo que enriquecerían la salud cultural 

y el bienestar de nuestra comunidad. 
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POR TODO ELLO: 

 

                   VUESTRAS COMISIONES DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y 

PRESUPUESTO Y HACIENDA, REUNIDAS EN EL DÍA DE LA FECHA, TRAS 

ANALIZAR LAS PRESENTES ACTUACIONES, OS ACONSEJAN LA SANCIÓN 

DE LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Denominase sala de teatro independiente a los espacios escénicos 

convencionales y no convencionales que tengan a la actividad teatral experimental como 

actividad principal, con una capacidad máxima para trescientos (300) espectadores, en el que 

se realicen manifestaciones artísticas con participación directa de artistas escénicos 

(dramaturgos, directores, actores, bailarines, cantantes, escenógrafos, vestuarista, 

maquilladores, técnicos en iluminación, sonido y video), en cualquiera de sus modalidades, 

sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y espectáculos 

de danzas. En dicho establecimiento pueden realizarse, además, actividades para la 

formación en teatro, danza y canto, así como todas aquellas disciplinas complementarias para 

la formación artística integral. Dichas tareas formativas pueden ser dictadas en el espacio 

escénico o en salas de ensayo.  

ARTÍCULO 2º.-Se entiende por espacio de representación principal al local del 

establecimiento de Teatro Independiente que sirve de lugar de encuentro entre intérpretes y 

espectadores para el acto teatral. 

  Todos aquellos ámbitos pertenecientes al establecimiento de teatro 

independiente que no conforman el espacio de representación principal, pueden ser utilizados 

para el acto teatral de manera transitoria, conforme a lo establecido en la presente Ordenanza. 

  De existir dos o más salas en el mismo establecimiento, cada una de ellas será 

considerada como una sala de teatro independiente a los efectos del cumplimiento de la 

presente ordenanza.  

ARTÍCULO 3º.- La Secretaria de Cultura Comunicación y Relaciones Institucionales 

llevará un registro de Teatros Independientes, donde deberán inscribirse a bien de ser 

reconocidos como tales, luego de haber obtenido la correspondiente habilitación municipal.  

ARTÍCULO 4º.- Las Salas y Espacios Teatrales Independientes se clasifican en:  

*Sala Teatral y Espacio Independiente Clase “A”: hasta cincuenta (50) localidades.  



 *Sala Teatral y Espacio Independiente Clase “B”: desde cincuenta y uno (51) a ciento 

veinte (120) localidades. 

*Sala Teatral y Espacio Independiente Clase “C”: desde ciento veintiuno (121) a 

trescientas (300) localidades. 

ARTÍCULO 5º.-El expediente de habilitación de las actividades enunciadas en el Artículo 

1º será iniciado:  

1. Mesa general de entrada e informes. 

2. Remitido a la Secretaria de Cultura Comunicación y Relaciones Institucionales para 

verificar si cumplen con los requisitos propios de la actividad.(Según anexo 1) 

3. Girado a la Secretaria de Gobierno a los fines de evaluar, junto al informe emitido 

por la secretaria de cultura, si la presentación reúne los requisitos y condiciones de 

seguridad y, en caso de cumplir con los mismos, emitir el correspondiente certificado 

de habilitación.  

ARTÍCULO 6º.- Las Salas y Espacios Teatrales Independientes deberán cumplimentar los  

siguientes requisitos:  

a) La capacidad máxima de la sala no deberá superar la correspondiente a cada 

categoría. Su capacidad máxima será establecida a razón de 1m2 por persona con 

sujeción a las disposiciones sobre pasillos, medios de egreso y descontando la 

superficie ocupada por estructuras transitorias. Los espacios complementarios 

pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una capacidad máxima de 1m2 por 

persona. 

b) La actividad teatral asumirá un carácter permanente y comprobable mediante la 

presentación de los bordereaux, recibos de Argentores y archivos de diarios, 

revistas y sitios web. 

c) La programación estará compuesta preferentemente de espectáculos de teatro 

independiente de Lomas de Zamora y del Conurbano Sur. 
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d) Que cuenten con una infraestructura básica de iluminación y sonido de acuerdo al 

espacio, una persona para atención al público y un técnico de sala. 

 

ARTICULO 7º.-  Los establecimientos enunciados en el Artículo 1º deberán reunir 

condiciones de seguridad, salubridad e higiene, determinadas por el área municipal 

competente, dependiente de la Secretaria de Gobierno. Se deberá contar con el botiquín para 

primeros auxilios. 

 

ARTICULO 8º.-  Acceso al establecimiento de Salas y Espacios Teatrales Independientes: 

En caso de contar con desniveles, escaleras o escalones en el trayecto que va de la vía pública 

al espacio de representación, deberán ser complementados con rampas o medios mecánicos 

de elevación que permitan la accesibilidad de público con discapacidad o con circunstancias 

discapacitantes. Igual condición deberá cumplimentarse para el acceso a sanitarios. 

 

ARTICULO 9º.-  El espacio de representación cumplirá las siguientes condiciones: 

a) La capacidad máxima de la sala será establecida a razón de 1m2 por persona con 

sujeción a las disposiciones sobre pasillos y medios de egreso. Siempre que se 

mantengan los pasillos y medios de egreso, el titular de la habilitación podrá 

modificar la diagramación de la sala, respetando la capacidad de la misma.  



b) En  caso de contar con un escenario o tablado, este puede ser fijo o movible, o bien 

puede ocupar uno o varios sectores del espacio de representación, cumplimentando 

la normativa sobre los materiales de construcción. 

c) Los espacios complementarios pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una 

capacidad máxima de 1m2 por persona. 

ARTÍCULO 10º.-  Proyecciones audiovisuales, Multimedia y Música en vivo.  Se admitirán 

proyecciones audiovisuales, multimedia y música en vivo en un porcentaje del  50% de la 

programación anual. En el caso de la música en vivo, los espectadores deberán permanecer 

sentados durante todo el espectáculo. La música no podrá trascender los límites del local. 

ARTÍCULO 11.-  Asientos /Mobiliarios de la Sala. Deben tener las siguientes                            

características: 

a) Los asientos pueden ser fijos o móviles. 

b) La distancia comprendida entre la parte más saliente del asiento de una fila y la 

saliente del respaldo del asiento situado adelante no será menor de 0,40 mts. 

c) La disposición de los asientos será variable según cada puesta en escena, ya que las 

Salas Teatrales Independientes son espacios de experimentación, debiéndose respetar 

el ancho de corredores y  pasillos establecidos en la presente Ordenanza. 

d) Se admite el uso de gradas y/o tarimas fijas y móviles. 

e) Para espectáculos teatrales se permite público sin asientos siempre que se respete la 

capacidad máxima de la sala. 

f) La sala deberá disponer de un espacio apto, según normativas vigentes, para la 

accesibilidad y permanencia de personas con discapacidad.  

ARTÍCULO 12º.-  Ancho de pasillos. Los pasillos dentro de la sala tendrán un ancho  

mínimo de 0,80 mts. para la clase “A”, de 1m2 para la clase “B” y de 1,20 mts. para la clase 

“C”. 

ARTÍCULO 13º.-  Medios de egreso. Los medios de egreso conducirán directamente a la 

salida a través de la línea natural de libre trayectoria que no estará interrumpida ni se reducirá 

en ningún punto, debiendo la misma estar correctamente señalizada. 

El ancho de los medios de egreso será calculado según la capacidad de la sala. No podrán ser 

obstruidos por elemento alguno. Los establecimientos deberán poseer puertas que abran hacia 

fuera en el sentido del medio de escape con barra anti-pánico. 

ARTÍCULO 14º.-  Instalación eléctrica. Cada responsable de la sala y espacio teatral 

independiente tendrá que presentar un informe a cargo de un profesional competente donde 

se detalle las características de la instalación eléctrica del lugar, el cual será evaluado por el 

área municipal correspondiente: llave técnica; disyuntor diferencial y puesta a tierra con 

indicaciones específicas; memoria técnica descriptiva de la instalación eléctrica firmada por 

un profesional. 
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ARTÍCULO 15º.- Sistema de luces y/o sonido: en las Salas y Espacios Teatrales 

Independientes comprendidas en la presente norma, el sistema de luces y/o sonido puede 

funcionar en cualquier ubicación del establecimiento y ninguna persona del público tendrá 

acceso al mismo. 

 



ARTICULO 16º.- Usos accesorios. Se permiten los siguientes usos accesorios: café,  bar, 

buffet, librería, disquería, sala de exposiciones y todos aquellos comercios minoristas de 

artículos relacionados con la actividad principal. La superficie total de los usos accesorios no 

puede superar el treinta por ciento (30%) de la superficie total de la sala y espacio teatral 

independiente. Los mismos sólo podrán funcionar durante la jornada de la función 

correspondiente debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Código Alimentario 

Argentino y normativa en vigencia. 

 

ARTICULO 17º.- Instalaciones Sanitarias:  

a) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidas en la Clase “A” y “B” 

deberán contar con un baño para hombres con un lavabo y un inodoro y uno para 

mujeres que cuente con un lavabo y un inodoro. 

b) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidas en la Clase “C” deberán 

contar con un baño para hombres con un lavabo, un mingitorio y un inodoro y uno 

para mujeres que cuente con un lavabo y dos inodoros. 

c) Las salas y espacios teatrales independientes deberán contar con baños adecuados 

para personas con discapacidad, según normativas vigentes. 

 

ARTICULO 18º.- Camarines: 

a) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidos en las Clases “A” y 

“B”, no tendrán obligación de contar con camarines. 

b) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidos en la Clase “C” deberán 

contar con un (1) camarín. 

 

ARTICULO 19º.-  Sistema de iluminación de emergencia: 

Deberán poseer luces individuales autónomas debiendo señalizar los medios de salida y los 

desniveles con carteles y cintas fluorescentes. Las señales quedarán obligatoriamente 

encendidas durante toda la duración del espectáculo. 

 

ARTICULO 20º.- Previsiones contra incendio. Matafuegos. Sistema ignifugo. 

Las salas a las que refiere la presente Ordenanza deberán poseer una primera línea de ataque 

al fuego, compuesta por matafuegos manuales y/o rodantes tipo TRI- CLASE (ABC) en 

proporción de 10 Kg de carga por cada 133 m2 cubiertos o fracción de menor superficie a 

cubrir. Los matafuegos se ubicarán preferentemente en sectores donde sean de fácil alcance, 

y de manera que sean operados por personal en relación de dependencia, evitando su 

ubicación en sectores que, ante tumultos de los asistentes, puedan ser usados como elementos 

de agresión.  

En todos los casos donde se sitúe el sistema de luces y/o sonido, debe haber un extinguidor 

(1) de anhídrido carbónico de 3.5 Kg de capacidad. 

Queda prohibido el empleo de materiales combustibles en la construcción de salas de 

espectáculos, con las solas excepciones de pisos, puertas, ventanas, cortinados, asientos y 

decoraciones que sean de imposible sustitución por materiales incombustibles, pero que 

deberán contar con el tratamiento ignifugo correspondiente.  

Las salas y espacios teatrales independientes que se habiliten con posterioridad a la sanción 

de la presente Ordenanza deberán contar  con materiales ignífugos y no podrán contar con 

cámaras de aire o sótanos. 



Las salas y espacios teatrales independientes deberán adaptarse y/o adecuarse a futuras 

normativas acerca de Plan de Evacuación. 

ARTICULO 21º.- Ventilación y/o acondicionamiento térmico:  

Cada Sala y Espacio Teatral Independiente deberá contar con una adecuada ventilación 

natural y/o mecánica, con un sistema de acondicionamiento técnico que garantice el confort 

en su interior, quedando prohibido todo sistema de calefacción a llama abierta o del tipo 

estufa móvil. 
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ARTICULO 22º.- Las Salas y Espacios Teatrales Independientes y los elencos y artistas 

locales reconocidos por el Departamento Ejecutivo estarán exentos de la Tasa por Servicios 

Generales, de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Habilitación y de 

los Derechos por Publicidad y Propaganda, a excepción de la licencia para expendio de 

bebidas alcohólicas y/o inscripción de productos alimenticios en caso de corresponder.  

 

ARTICULO 23º.- Las Salas Teatrales Independientes recibirán una Subvención mensual  y 

consecutiva que podrá ascender hasta el valor de tres (3) sueldos básicos municipal, 

correspondiente a la Categoría 3 de Planta Permanente, actualizado. Para contar con este 

beneficio, las salas deberán tener la habilitación definitiva. La tramitación de la subvención 

será a pedido de parte y renovable una vez al año. 

 

ARTICULO 24º.- Otórgase el plazo de un (1) año desde la entrada en vigencia de la presente 

norma, para que todos los establecimientos adecuen sus instalaciones a los requisitos 

establecidos, pudiendo continuar con el desarrollo de sus actividades habituales durante 

dicho período, prorrogándose hasta la obtención de la habilitación definitiva los permisos 

provisorios otorgados. 

 

ARTICULO 25º.- A los efectos de la presente Ordenanza no se aplicarán aquellas  normas 

que colisionen con lo taxativamente enumerado en la presente. 

 

ARTICULO 26º.- Apruébase con su Vistos y Considerandos.  

 

ARTICULO 27º.- De forma. 

FDO: FABIO DENUCHI, CLAUDIO MENENDEZ, SERGIO OYHAMBURU, ALVARO 

LLAMBI, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, 

VANESA LOPEZ, LUIS FIGUERON, DANIELA VILAR. 

 

ANEXO Nº 1 

 

a) Tener como actividad principal la actividad teatral independiente, la que se acreditará 

mediante la presentación de espectáculos teatrales en vivo y de toda aquella actividad que 

procure el desarrollo, la enseñanza, la difusión y preservación de la cultura teatral. 



b) Los potenciales aspirantes al presente régimen podrán ser personas físicas o jurídicas. En 

este último caso, deberán ser entidades sin fines de lucro. 

c) El solicitante acreditará un mínimo de dos (2) años de actividad teatral dentro del Partido 

de Lomas de Zamora, independiente, ininterrumpida y comprobable mediante la presentación 

de los bordereaux, recibos de Argentores, archivos de diarios y todo otro elemento 

probatorio. 

d) Ser propietarios del inmueble o tener un contrato de alquiler, comodato o permiso de uso 

fiscal. 

e) Croquis actual del inmueble que deberá consignar: el espacio de representación, el 

mobiliario de uso habitual, la capacidad total de espectadores del establecimiento y los 

medios de salida. El croquis deberá ser a escala 1/100 con informe técnico de un profesional 

con incumbencias sobre la seguridad de la estructura o fotocopia autenticada de plano 

aprobado conforme a estructura existente al amparo de los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionar a terceros. 

f) Contar con póliza de seguro de responsabilidad civil e incendio al amparo de los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionar a terceros. La misma deberá tener vigencia durante la 

totalidad del período de habilitación. 

g) Informe Técnico de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

h) Servicio de emergencias médicas (área protegida). 

 

FDO: CLAUDIO MENENDEZ, FABIO DENUCHI, ANA TRANFO, VANESA LOPEZ, 

LUIS FIGUERON, MARIA FERNANDA VAZQUEZ. 

*************************************************************************  
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Z)2.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGLAMENTACION DE OCUPACION DE 

ESPACIO PÚBLICO.(EXPTE Nº 656-D-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestras Comisiones de Presupuesto y 

Hacienda e Interpretación y Reglamento,  reunidas en el día de la fecha, tras analizar las 

presentes actuaciones, os aconsejan la sanción de la siguiente: 

 

ORDENANZA 

OCUPACION Y CESION DE ESPACIOS PUBLICOS 

 



ARTICULO 1º.- Entiéndase por Ocupación de espacios públicos todo aquello que                    

corresponda a la propiedad estatal y dominio y uso de la población general. 

   Puede decirse, en general, que cualquier persona puede circular por un espacio 

público, más allá de las limitaciones, la cual, la administración pública es la encargada de la 

regulación y la gestión del espacio público, fijando condiciones de uso. 

ARTICULO 2º.- Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza se               

circunscribe a las veredas, plazoletas, plazas, parques, reservas, calles y pasajes que formen 

parte del sistema viario del término municipal. 

ARTICULO 3º.- Solicitantes. 

Podrán solicitar permiso para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros 

elementos análogos “mercadería”. 

Todos aquellos establecimientos que hayan obtenido habilitación de apertura de local y/o 

cuenten con fachada al exterior y dispongan de una vereda delante de su local que tenga más 

de 3 metros de ancho, o den frente a una calle peatonalizada. 

Las solicitudes serán presentadas ante el Municipio acompañadas de la siguiente 

documentación: 

 Habilitación de apertura del local a nombre del solicitante o sociedad que represente. 

 Croquis a escala 1/100 de la zona a ocupar que refleje la fachada completa del local 

y todos los elementos de la vía pública afectados (entrada a locales, entrada a 

vivienda, mobiliario urbano, árboles, paso de peatones, vados, etc.), así como 

localización de los elementos que se pretenden instalar. 

 Modelo (documentación gráfica) de las mesas, sillas y sombrillas que se pretende 

instalar o cualquier otro elemento. 

 Fotografía de la fachada del local que recoja la franja de vereda donde se instalará la 

terraza. 

 El compromiso de previa  obtención a su costa de cuantas licencias y permisos 

requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 
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  Escrito por el que acepta la negativa o revocación, sin derecho a indemnizaciones, 

por razones de interés público y/o que considere el Departamento Ejecutivo. 

 



El propietario o locatario que solicite la autorización deberá constituir una póliza de seguro 

de responsabilidad civil para hacer frente a los daños a terceros o bienes de terceros 

emergentes de situaciones fortuitas originadas por la instalación del mismo, la misma deberá 

estar endosada a favor del Municipio de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 4º.- Los requisitos generales que han de cumplir los interesados en utilizar                            

temporalmente el espacio público para usos de bares, bazares, comercios, restaurantes y/o 

cafeterías, habilitados y/o estructuras de empresas de servicios públicos y/o privados son: 

1.  Los únicos elementos de mobiliario urbano autorizados para la ocupación de los espacios 

públicos como terrazas en las calles, veredas, plazas, parques y pasajes que formen parte del 

sistema viario del término municipal, para usos de bares, bazares, comercios, restaurantes 

y/o cafeterías, habilitados y/o estructuras y/o redes de empresas de servicios públicos y/o 

privados serán los siguientes: 

4.1 MOBILIARIO URBANO SUJETO DE OCUPACION 

 En todos los casos deberá estar libre de todo objeto el paso peatonal de 1,5 metros 

desde la línea municipal y un retiro de 0,50 metros desde el borde exterior del cordón. 

4.1. a) TOLDOS 

 Se considera toldo, a todo techo o cubierta elevada retráctil y/o plegable y/o enrollable 

de materiales no rígidos. 

 Los cuales deberán ser plegados y/o desarmados  y/o enrollados en el horario sin 

actividad comercial, no pudiendo quedar fijos. No es permitido la colocación de toldos 

rígidos y toda estructura rígida y/o no retráctil y/o no plegable. 

 La ocupación se considera por m2 en su máximo despliegue. 

 La altura mínima dese el nivel de piso de vereda, de cualquiera de sus componentes, 

será de 2, 50 metros, por debajo de esta altura no deberá existir ningún tipo de elemento, a 

excepción de sus parantes verticales. 

 El vuelo vertical de toldo, en su sector paralelo a la calzada tendrá un mínimo de 60 

cm de separación de la línea imaginaria del borde exterior del cordón. 

          El sistema de toldos a dos aguas con parantes y/o columnas verticales solo se permitirá 

en veredas de no menos de 3 metros y ninguna de sus partes podrá estar a menos de 60 cm 

de la línea exterior del cordón. 



 Los parantes alineados paralelos al cordón, deberán tener una separación entre ellos 

no menor de 3,5 metros, para no perjudicar, en su perspectiva, la percepción de la vereda. 

 La materialidad de los parantes podrá ser metálica o madera con secciones que no 

superen los 20 cm. de lado. 

 La cubierta del toldo deberá ser de material no rígido, similar a la lona o telas 

ignifugas y podrá contener publicidad. 

 En las calles arboladas, los toldos, en ningún caso, podrán dañar los troncos y las 

ramas de los árboles, además no deberán impedir la visibilidad de las chapas indicadoras de 

los nombres de calles. 
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 En algunos sectores la colocación de toldos obstaculiza el alumbrado público previsto 

especialmente para el sector de veredas, por lo que se deberá prever, en el diseño de la 

cubierta, no disminuir la iluminación del sector intervenido. 

 En veredas de más de 3,50 metros de ancho los toldos no podrán superar esta medida, 

desde el anclaje o apoyo de la línea municipal y la estructura de soporte del mismo no podrá 

tener parantes verticales, cuando estén sujetos a la línea municipal. 

 En ningún caso se permitirán cierres rígidos verticales paralelos al cordón, de ningún 

tipo, que estén por sobre el 1,20 metros y por debajo de los 2,50 metros desde el nivel de 

vereda. 

4.1. b) CERRAMIENTOS 

 En todos los casos tendrá que tener una vía de escape de 0,80 metros como mínimo 

cada 4 metros lineales. 

4.1. b.1) BARANDAS Y/O MAMPARAS 

 Las mismas serán colocadas de manera paralela al cordón, sus parantes de sujeción al 

piso estarán ubicados a no menos de 60 cm del borde exterior del cordón y su ocupación será 

tomada por metro lineal. 

 No se permitirán en veredas con menos de 3,50 metros, los cierres verticales 

perpendiculares al cordón con ningún tipo de elementos, fijo o móvil. 

 Podrán tomar, en los casos de toldos con parantes verticales, la línea de estos, pero 

no deberán tener continuidad en el cierre, ni estar amurado a la línea  municipal, ni entre ellos 

ni con ningún otro elemento urbano (maceteros, etc.), no obstaculizarán rampas de 

discapacitados, existentes o a construir.  



 En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va  desde el punto de 

arranque de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

 Deberá ser mayormente transparente, de cuyo material sea el mas seguro para que no 

genere lesiones o cortes (no podrá ser vidrio común) y podrán llevar publicidad en los 

espacios ciegos. Deberán tener bandas protectora plana y/o con forma de ángulo de 90 

grados, específicamente diseñado para proteger columnas cuadradas o filos, fabricada en 

PVC flexible de alta resistencia a impactos. ( si el ámbito lo requiere). 

 En veredas cuyo ancho sea superior a los 3,50 metros estará permitido generar un 

cierre perpendicular al cordón de la vereda, el que se podrá materializar con barandas, 

bicicleteros, maceteros o algún otro elemento urbano, siempre que el mismo no supere el 

1,20 metro de altura y esté a una distancia no menor de 0,50 metros de la prolongación del 

eje medianero y a su vez es indispensable dejar un paso peatonal libre de obstáculos no menor 

a los 1,50 metros tomados desde la línea Municipal hacia el cordón y con un mínimo de 60 

cm del borde exterior del cordón. 

  Los  espacios frente a las puertas de los locales deberán quedar libre de elementos 

fijos que entorpezcan la salida o entrada en casos de emergencias. 

 El propietario o locatario que solicite la autorización de estas barandas deberá 

constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los daños a 

terceros o bienes de terceros emergentes de situaciones fortuitas originadas por la instalación 

del mismo. 
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4.1.b.2) DECK Y/O CERRAMIENTO CLIMATICO 

4.1.b.2. a) Será considerado Deck  a toda área donde tenga un desnivel a la de la vereda 

construido de cualquier material y/o tenga objetos indicados en el punto b.1, c  y/o cierres 

laterales transparentes no rígidos, su ocupación será determinada por m2 de ocupación de 

suelo, independientemente de los mobiliarios sitos en el mismo. 

4.1.b.2. b) Será considerado cerramiento climático a toda área donde se utilicen elementos 

incluidos en el punto a y b.1 y cuyos cierres laterales mayormente transparentes no rígidos e 

ignífugos que superen en su altura 1,20 metros tomados del suelo. 

4.1.b.2. c) Acondicionamiento climático en vía pública 



En referencia a esta nueva modalidad, el sistema de calefacción por tubo radiante a gas o 

electricidad o el sistema de refrigeración, deberá estar Aprobada su instalación por un 

matriculado y autorizado por la dirección de Industria. 

La solicitud de instalación deberá ir acompañada por el cálculo correspondiente a la 

estructura soporte del artefacto. En ningún caso se podrá extender las instalaciones de gas 

natural de red para el uso de calefacción, debiendo instalarse las mismas en el frente del 

comercio y diseccionándolos hacia la vía pública. 

La ocupación se considera por m2. 

4.1.c) Maceteros. 

El macetero junto a la especie vegetal que se elija no deberán superar la altura de 1,20 metros 

medido desde el nivel de la vereda. 

Deberán tener bandas protectora plana fabricada en PVC flexible de alta resistencia a 

impactos. 

La ubicación de los mismos no deberá tener continuidad en el cierre, ni entre ellos ni con 

ningún otro elemento urbano, no obstaculizarán rampas de discapacitados, existentes o a 

construir. 

En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va desde el punto de arranque 

de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

Se ubicaran a no menos de 60cm del borde exterior del cordón. 

El propietario o locatario que solicite la autorización de este macetero deberá constituir una 

póliza de seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los daños a terceros o bienes de 

terceros emergentes de situaciones fortuitas originadas por la instalación del mismo. 

La ocupación se considera por m2. 

4.1.d) Cestos de Residuos fijos. 

Solo se permitirá su colocación en sectores linderos al cordón. 

El cesto no deberá superar la altura de 1,20 metros medidos desde el nivel de la vereda. 

La ubicación de los mismos no deberá tener continuidad en el cierre, ni entre ellos ni con 

ningún otro elemento urbano, no obstaculizaran rampas de discapacitados, existentes o a 

construir. 

En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va desde el punto de arranque 

de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 



Se ubicaran a no menos de 60cm del borde exterior del cordón. Deberán tener bandas 

protectora plana fabricada en PVC flexible de alta resistencia a impactos. 
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4.1.e) Mesas y/o Sillas y/o Sombrillas. 

Se considera mesa a un mueble compuesto por un mínimo de una tabla lisa que es sostenida 

por patas o pies. 

Se considera silla a un mueble o implemento para que una persona o varias puedan sentarse. 

Se considera sombrilla es un objeto para protegerse del sol o la lluvia, está formado por una 

superficie cóncava desplegable, normalmente de tela impermeable o plástico, sujeta a una 

estructura de varillas dispuestas alrededor de un eje central parante o columna que le sirve de 

apoyo, con una altura mínima de 2,50 metros desde la vereda y con un diámetro máximo de 

2,5 metros. 

En todos los casos de ocupación de vereda se deberá respetar el paso peatonal libre de 

obstáculos de 1,50 metros medidos a partir de la línea Municipal y a no menos de 60 cm del 

borde exterior del cordón. 

Si la zona permitiese la instalación en la calle, deberá ubicarse dentro del perímetro 

autorizado dejando 60cm libres del perímetro externo, el cual será demarcado de forma 

visible tanto de día como de noche. 

El propietario y/o locatario empresa que solicite la autorización para la ocupación deberá 

solicitar el permiso de ocupación de mesas y/o de sillas y/o sombrillas, detallando la misma 

y considerando una mesa y 4 sillas, cuya superficie será por m2 de tabla y un mínimo de 1m2 

por mesa y abonar las tasas relacionadas, como mínimo de un periodo de 1 mes. 

4.1.f) Refugios de espera para transporte público.- 

La altura mínima desde el nivel de piso de vereda, de cualquiera de sus componentes, será 

de 2,5m, por debajo de esta altura no deberá existir ningún tipo de elemento, a excepción de 

sus parantes verticales, y ningún elemento  podrá estar a menos de 60 cm de la línea exterior 

al cordón. 

Los mismos tendrán que contar con un banco de descanso, indicar la línea  de transporte que 

tiene su parada y el recorrido de la misma, en cuyo extremo superior de forma destacada 

estará el punto final del recorrido (Ej. A ESTACION BANFIELD o A Pte. LA NORIA).                                           

 



El vuelo vertical, en su sector paralelo al cordón de la calzada, no deberá ser inferior a los 

60cm de separación del mismo. 

La ubicación de los mismos no deberá obstaculizar rampas de discapacitados existentes o a 

construir. 

En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va desde el punto de arranque 

de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

4.1. g) Oferta gastronómica móvil “Food Track”.  Los mismos estaran regularizados según 

norma para tal fin. La ocupación misma se considerara según superficie ocupada en  

m2 sobre el suelo y por día. El propietario y/o empresa que solicite la autorización para la 

ocupación deberá solicitar el permiso de ocupación por móvil y abonar las tasas relacionadas, 

como mínimo de un periodo de 1 día, pudiéndose solicitar varios días en distintos sitios del 

partido de Lomas de Zamora, debiéndose informar cada fecha en particular. 
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4.2 Mercadería 

Se considera mercadería todo “aquello que se puede vender o comprar“ usualmente el 

termino se aplica a bienes comerciables. La misma se considerara según superficie ocupada 

en m2 y por mes de la ocupación. El propietario y/o locatario y/o empresa que solicite la 

autorización para la ocupación deberá solicitar el permiso de ocupación de mercadería, 

detallando la misma y abonar las tasas relacionadas como mínimo de un periodo de 1 mes. 

No podrá superar los 1,20 metros de altura, tomada desde la vereda, en casos puntuales, se 

podrá solicitar la excepción temporal del máximo de la altura, argumentando la necesidad de 

la misma. En todos los casos deberá estar libre de todo objeto el paso peatonal de 1,5 metros 

desde la línea municipal y un retiro de 0,60 metros desde el borde exterior del cordón y tendrá 

que tener una vía de escape de 0,80 metros como mínimo cada 4 metros lineales. 

4.3 Ocupación temporal de obra   

Se considerara ocupación temporal de OBRA aquella relacionada con Obras en general, 

Construcción, refacción y/o instalación, con cualquier tipo de material y/o escombros y/o 

volquete y/o maquinaria determinado su inicio y fin. 

La misma se considerara según superficie ocupada en m2 y días de ocupación 

El propietario y/o locatario y/o empresa que solicite la autorización para ocupación deberá 

solicitar el permiso de ocupación temporal y abonar las tasas relacionadas, como mínimo 2 

m2 y 5 días. 

4.4 Ocupación por Vehículos 



Se considerara ocupación por Vehículos aquella que es relacionada con compra venta de 

vehículos de todo tipo categorizados por  

a) Menos de 3m2 de ocupación por unidad vehicular. 

b) Más de 3 m2 de ocupación por unidad vehicular. 

En todos los casos deberá dejar 1,5 metros de paso de la línea municipal y 60 cm desde el 

borde exterior del cordón. 

Se requerirá el informe técnico de la Dirección Municipal de Transito, cuando a juicio de la 

dependencia con competencia en la metería así lo considere. 

4.5 Ocupación especifica las cuales se consideran por los siguientes elementos 

4.5. a) Stand 

Se considerara aquella que es relacionada con un mobiliario para la publicidad y/o promoción 

por m2 y por mes. 

4.5 b) Kioscos o Puestos Fijos. 

Se considerara aquella que es relacionada con la venta por m2 y por mes. 

4.5 c) Puesto de venta de flores  

Se considerara aquella que es relacionada con la venta de flores naturales y/o artificiales de 

todo tipo y categorizadas por: 

1) Venta de flores en el perímetro de cementerios, a menos de 300m de cualquier puerta 

de ingreso o egreso del cementerio. 

2) Venta de flores fuera del perímetro de cementerios. 

4.5 d) Redes 
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Se considerara aquella ocupación que es relacionada con  las redes de servicios públicos y 

privados. 

1) Espacio aéreo cada 100 metros lineales o fracción por mes.  

2) Columnas de propiedad Municipal sostén red aérea, por unidad y por mes. 

3) Por postes de y/o otra estructura sostén de red aérea en vereda por unidad y por mes. 

4) Subterránea menor igual a 100cm2  sección  por mes. 

5) Subterránea mayor a 100 cm2 sección por mes. 

6) Cámaras de revisión por m3 o fracción. 

4.5 e) Cuerpos salientes para sostén y/o soporte de publicidad 

1) Marquesina saliente la línea municipal por m2 y por año. 



2) Cartel saliente por m2 por año. 

3) Tótem por m2 por año. 

4) Bandera y/o banner de publicidad hasta 2,5 m2. No podrá ser fijo se podrá utilizar en 

el horario de apertura de la actividad comercial del solicitante, por unidad por mes. 

4.5. f) Columna de sostén de cartel, por unidad y por año. 

4.5. g) Cuerpos salientes cerrados y/o ocupación de subsuelo por m2 y por año. 

4.5. h) Vallas por metro lineal y por día  

4.5. i) Dársena, por m2 y por mes. 

“Se considera Dársena a la construcción vial ubicada fuera del borde de calzadas, de las vías 

de circulación principal destinadas a detención transitoria de vehículos para operaciones de 

descenso o ascenso de pasajeros y/o mercadería”. 

Será autorizada por la Secretaria de Gobierno, previo informe técnico de la Dirección 

Municipal de Transito. 

4.5.j) Carpa de Circo y/o afines a dicha actividad por m2 de suelo ocupado y por día. 

4.6 Ocupación No Determinada 

Se considerara ocupación no determinada aquella que no esta contemplada en los ítems 

anteriores, la misma se considerara según superficie ocupada por m2 y por día de la 

ocupación. El propietario y/o locatario y/o empresa que solicite la autorización para la 

ocupación deberá solicitar el permiso de ocupación no determinada y abonar las tasas 

relacionadas, como mínimo de un periodo de 5 días. 

ARTÍCULO 5º.- Ocupación Especial 

             Se considerara ocupación especial aquella relacionada con festividades o 

acontecimientos específicos, las cuales son: 

Navidad, Reyes, día del Niño, día de la Madre, día del Padre o aquella que las autoridades 

municipales considere. 

 El propietario o locatario que solicite la autorización para la ocupación deberá estar 

incluido en los rubros que determine el Departamento Ejecutivo a tal efecto y se abonara por 

el periodo de cada festividad o acontecimiento por la ocupación considerada por el ancho del 

frente del local dejando 1,5 metros de paso peatonal y 60 cm del borde exterior del cordón, 

cuando supera los límites de frente del local se abonara el excedente por m2 de ocupación. 
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  Esta ocupación no excederá los 7 días anteriores y los 2 días posteriores a la fecha 

festiva y/o acontecimiento, según dispongan las autoridades municipales. 

ARTÍCULO 6º.- Generalidades de la ocupación. 

La ocupación tendrá como unidades: 

 La cosa en sí, indivisible, considerándose como una unidad. 

Por metro lineal “m”, considerándose 1metro la unidad mínima indivisible.  

Por metro cuadrado “m2”, considerándose 1m2 la unidad mínima indivisible. 

Por metro cúbico “m3” en volúmenes, considerándose 1m3 la unidad mínima indivisible. 

Por día, mes y año, en su medición de tiempo. 

a). Se autoriza la instalación lumínica para uso nocturnos de la actividad y deberá estar 

aprobada su instalación por un matriculado y autorizado por la dirección de Industria. 

b). La ocupación nunca podrá impedir la libre circulación de las personas. El espacio libre 

obligatorio de paso, entre la fachada del local y el inicio del espacio ocupado deberá ser de 

1,50 metros, mínimos medidos perpendicularmente a la fachada del edificio. Este espacio 

deberá quedar totalmente libre. 

c). La autorización de mesas y sillas se concederá por número de mesas y la de superficie de 

la tabla (m2) incluidas 4 sillas por mesa indivisible, y por unidades de superficie del espacio 

que se ha de ocupar (m2) cuando el mismo denominado como cerramiento y/o deck por 

baranda, mampara y/u otro elemento que lo genere. La superficie a ocupar en dominio 

público, será la asignada por el Municipio, sin perjuicio de la liquidación establecida en la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente, de forma individual cuando así lo fuere. 

d) En las Avenidas, Plazas y aquellos otros lugares en los que no se afectan intereses de 

terceros, se considerará cada caso en particular, garantizando siempre los intereses públicos 

y el tránsito peatonal.                                            

e) Los mobiliarios y/o mercadería no estarán en ningún caso fuera del espacio concedido; 

debiendo velar el autorizado del espacio, para que los usuarios sobrepasen los límites 

concedidos a la misma. 

f) El mobiliario deberá amortizar con el ambiente y entorno en el que se pretende instalar. En 

cualquier caso el Municipio podrá aprobar diseños específicos y aplicar su criterio al respecto 

para cada una de las zonas en que, a tales efectos se clasifique el territorio municipal. En los 

espacios al aire libre, el Municipio aconseja utilizar sombrillas. 



g) Los relacionados con la oferta gastronómica móvil “Food Track”. La autorización no se 

concederá por número de mesas y/o sillas, sino por unidades de superficie del espacio que  

se ha de ocupar, (m2) y no estarán en ningún caso fuera del espacio concedido; debiendo 

velar el autorizado del espacio, para que los usuarios no sobrepasen los límites concedidos a 

la misma. 

i) Una vez concedida la autorización, por el Municipio. La Dirección de Publicidad y 

Espacios Públicos, el solicitante será el encargado de marcar en el suelo, sobre el pavimento 

existente, la zona ocupada como terraza, con pintura, una línea de un ancho de 5,00 

centímetros, delimitando la terraza y su superficie autorizada. 
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ARTICULO 7º.- Prohibiciones: 

7.a) No se podrán ocupar los 1,5 metros paralelos de paso peatonal desde la línea municipal. 

7.b) En ningún caso se autorizará la ocupación en paradas de transporte público, paradas de 

taxis, paso de peatones, entradas a viviendas, ni aquellos lugares en los que se impida la 

visión de señales de tránsito, aunque la anchura de la vereda lo permita. 

7.c) Se podrá denegar la instalación de las terrazas, dekcs y cerramientos en sitios en los que 

la pendiente de las veredas se considere de riesgo para el equilibrio de las personas, la 

situación ambiental (exceso de humos, etc.), el tránsito intenso y frecuente de peatones o 

cualquier otra circunstancia similar que no aconsejen la implantación de este tipo de 

instalaciones. 

7.d) El espacio no podrá ocuparse con elementos a los que no se les haya otorgado en el 

permiso. 

7.e) Se prohíbe toda estructura RIGIDA y/o cerramiento RIGIDO, no plegable y/o no 

enrollable y/o no retráctil, con cobertura sobre el espacio público que tengan puntos de apoyo 

y/o anclaje verticales y horizontales dentro del predio, sobre la línea municipal o en el espacio 

comprendido entre esta y el cordón. 

ARTICULO 8º.- Tras valorar las solicitudes requeridas, por las áreas correspondientes del 

Municipio se elevará la oportuna propuesta de concesión y/o autorización.  

La concesión y/o autorización y la emisión de la liquidación de la correspondiente tasa, se 

efectuará conjuntamente.  



Las autorizaciones concedidas caducarán a los tres meses, cuando la instalación no se 

efectuase por causas imputables al titular de las mismas. 

ARTICULO 9º.- Condiciones para el ejercicio de la actividad. 

a)De las condiciones. 

El titular del permiso estará obligado a instalar por su cuenta los elementos autorizados y a 

mantenerlos posteriormente en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, estructura 

y limpieza.   

b) Autorizaciones o permisos. 

Se visitará la zona, comprobando que la misma se ajusta a lo solicitado extendiéndose la 

correspondiente acta. 

  Dicha acta será imprescindible para poder retirar el permiso, previo pago de las tasas 

correspondientes. 

  Será asimismo imprescindible aportar copia del ejemplar de póliza de seguros a 

nombre del solicitante que, cubra la responsabilidad civil y por daños a terceros o a los 

elementos del dominio público afectados, en cuantía suficiente con endoso a favor del 

Municipio de Lomas de Zamora. 

  Las autorizaciones que regula la presente Ordenanza quedarán siempre condicionadas 

en su vigencia a lo que demande el interés público. 

  Tendrán un período de vigencia determinada por el Departamento Ejecutivo a tal 

efecto, debiendo en cualquier caso solicitarse la renovación por el interesado. 
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  Si el ejercicio de la autorización da lugar a perjuicios a terceros o al interés público 

por causa imputable al titular, el Municipio podrá anular dicha autorización sin 

indemnización alguna. 

  El horario de las ocupaciones coincidirá con el establecido para la actividad principal, 

en casos de restaurantes y/o bares y/o cafés y/o confiterías, deberán liberar el espacio público 

en su totalidad y toda ocupación ocasional, se considerara ocupación no determinada. 

ARTICULO 10º.-  

a)Los adjudicatarios de los permisos habrán de sujetarse al régimen de actividades 

autorizadas por Habilitación Municipal, establecen las presentes Ordenanzas y, en lo no 

 



previsto por éstas, en los artículos concordantes de las Ordenanzas Municipales vigentes, y 

demás legislación de aplicación. 

b)Las Habilitaciones y/o permisos quedarán sin efecto si se incumplieren condiciones a las 

que están subordinadas, procediéndose a solicitar inmediato retiro y/o incautación de los 

elementos de la vía pública. 

c)La pérdida de la Habilitación del establecimiento principal implicará la caducidad de los 

permisos regulados por esta Ordenanza. 

d)Podrán ser anulados los permisos y retiradas las instalaciones que en la misma se amparan 

cuando resultaren otorgadas erróneamente. 

e)El titular de la Habilitación estará obligado a abonar los impuestos y tasas municipales, 

contenidas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva reguladora de los Derechos por Ocupación o 

Uso de los Espacios Públicos. 

ARTICULO 11º.- CLÁUSULA TRANSITORIA: Los propietarios y/o locatarios de                

negocios y/o empresas de servicios públicos o privados con permiso obtenido, que tengan 

algún mobiliario urbano que no cumpla con esta normativa, tendrá un plazo de ciento veinte 

(120) días para adecuarse a la presente. 

ARTICULO 12º.- De forma.   

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, 

MARCELO PELLEGRINI, VANESA LOPEZ, SERGIO OYHAMBURU. 

 


