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                                            PROYECTO DE LEY 
 
 
 
Articulo 1º-  Los inmuebles  objeto de la presente Ley tendrán como destino la 
construcción de proyectos habitacionales para la relocalización definitiva de las 
familias ubicadas en la margen del Riachuelo dando cumplimiento al fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación  en su fallo “ Mendoza, Beatriz Silvia y 
otros contra el Estado Nacional  y otros S/Daños y Perjuicios”.- daños derivados 
de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo” identificada como 
“M1569-XL”  
 
Articulo 2º- Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación en los terminos 
de la Ley Nº 238 los predios identificados catastralmente como remanente de 
Parcelas 17b , 16b y 15 de la Circunscripción 2, Seccion 34 , Manzana 1 hasta 
la Linea Oficial Camino de Sirga  y el remanente de la parcela 6ª y parcela 9ª 
ambas de la Circunscripción 2 , Seccion 26 Manzana 28ª hasta la Linea Oficial 
Camino de Sirga. 
Los predios enumerados en la presente Ley serán incluidos en el Banco de 
Tierras e Inmuebles del IVC establecido en el articulo 8º de la Ley 1.251 y su 
,modificatoria Ley 1.555.-y serán destinados a proyectos habitacionales para 
urbanización e integración urbana de las villas “ El Pueblito”  y “Agustin Magaldi” 
 
Artículo 3 -º: Desaféctanse del Distrito I1 (Industrial uno) de Zonificación del 
Código de Planeamiento Urbano, las parcelas 7a , 7b, 6a y 9a de la Manzana 
28a, Sección 26 y aféctanse al Distrito de zonificación “U” (número a designar), 
“Barrio Agustín Magaldi”.  
 
Artículo 2º: Desaféctanse del Distrito I1 (Industrial uno) de Zonificación del 
Código de Planeamiento Urbano, las Parcelas 19, y 22, 17b , 16b y 15 de la 
Manzana 1, Sección 34 y aféctanse al Distrito de zonificación “U” (número a 
designar), “Barrio El Pueblito”.  
 
Artículo 3º: Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano, el Parágrafo 
5.4.6.(nº a designar) “Barrio Agustín Magaldi”, cuyas normas urbanísticas 
particulares se enuncian en el Anexo I y su plano en el Anexo II de la presente 
ley.  
 
Artículo 4º: Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano, el Parágrafo 
5.4.6.(nº a designar) “Barrio El Pueblito”, cuyas normas urbanísticas particulares 
se enuncian en el Anexo I y su plano en el Anexo II de la presente ley.  
 
Artículo 5º: Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, los 
Planos Nº 5.4.6.(nº a designar), que como Anexo II forma parte de la presente 
ley. 
 
Artículo 6º: Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza Nº 
38.410  – en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente 
ley. 
 
Artículo 7º: Aféctense las parcelas comprendidas en el Artículo 6° a los 
respectivos distritos de zonificación "U" (n° a designar). 
 
Artículo 8º: Encomiéndese a la Secretaría de Planeamiento la modificación de  
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las Planchetas de Zonificación correspondientes conforme lo establecido en el 
Artículos  de la presente ley.  
 
Artículo 9º: Para los casos que correspondan las superficies destinadas a vía 
pública pasarán al dominio público de la Ciudad. 
 
Artículo 10º: La Secretaria de Planeamiento a través de la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro verificará el cumplimiento de los artículos 2369 
(y/o 2370) del Código Civil. 
 
Artículo 11º. Cúmplase con lo establecido en los artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 12º: Comuníquese, etc. 
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     ANEXO I  
 

ANEXO Ia  

5.4.6.(nº a definir) Distrito U (n° a designar) “Barrio Agustín Magaldi“ 
 
1) Carácter: Urbanización del Asentamiento Agustín Magaldi, con criterio de 

radicación definitiva destinado al uso residencial de densidad media y media 
baja, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 

 
2) Delimitación: Parcelas 7b , el remanente de la afectación del camino de sirga 

de la parcela 7a , remanente de la afectación del camino de sirga de las 
parcelas 6a, 9a ambas de la Manzana 28a,  Sección 26, Circunscripción 2, 
según plano adjunto anexo II.    

 
3) Subdivisión:  
 
3.1 Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando 

una  estructura parcelaria conforme lo siguiente: 
 

3.1.1 Lotes mínimos de 72m² con frente igual o mayor a 6m. Se admite 
una tolerancia del 10%.  

 
3.1.2 En caso de parcelas menores de 100m² no será de aplicación lo 

dispuesto en el Art. 3.2.4. “División y dimensiones mínimas de las 
parcelas” de las normas generales de la Sección 3. 

 
3.1.3. En parcelas menores de 150m2 se permite la ocupación total de la 

parcela con construcciones de hasta 9m de altura a contar desde la 
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 

 
3.1.4. En el caso de regularización de situaciones existentes no será de 

aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 4.1.1.1 “Normas de tejido” de la 
Sección 4, en lo referente a patios auxiliares o L.F.I.. 

 
3.1.5 .Debera cumplir con las disposiciones de la Seccion 3 del Codigo de 

Planeamiento Urbano relativo al ancho de calles . 
     Anchos minimos: 
*   Sendas Peatonales: 4 m minimo entre Lineas Oficiales  
*   Calles Vehiculares : 10 m como minimo entre Lineas Oficiales, 
 

4) Disposiciones Particulares:  

   Tipología edilicia: edificios de altura limitada.   
 
Banda edificable: línea oficial sobre calle Magaldi de la parcela 7b hasta su 
interseccion con los deslindes de las  parcelas 6b , 6a y 9a  hasta su 
interseccion con la linea oficial de la parcela 9a sobre la calle Lafayette, hasta  



 
 

 
Último cambio: 08/10/2014 16:59:00  -  Cantidad de caracteres: 12744 - Cantidad de palabras: 2450 
 Pág. 4/9  
 

 
 
 
 
 
 
 
su interseccion con la linea oficial del Camino de Sirga y por esta hasta su 
interseccion con la linea oficial de la parcela 7a y 7b  sobre la calle Magaldi  
todas de la Manzana 28a,  Sección 26, Circunscripción 2 . 

     
Altura máxima:  12,00 m.  
Plano Límite: 16.00 m 
F.O.S. 0.7 para parcelas iguales o mayores a 150 m2. 

 
5) Usos:  
     Viviendas individuales y colectivas. 
     Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2bIII 
     No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular. 
 
6) Normas especiales: 
 
6.1 Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro o al 
Organismo que en el futuro lo reemplace a adoptar las siguientes medidas 
conducentes a facilitar la registración de los planos: 
 
6.1.1 Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el 

acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos 
existentes interiores del polígono. 

6.1.2 Registro del plano de mensura y subdivisión por el Régimen de 
Propiedad Horizontal (Ley N° 13.512) sin exigir Plano de Obra registrado 
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, en lo que 
respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose 
solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y 
descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la 
representación de la distribución interna de la planta en todas las 
parcelas y manzanas que componen el polígono. 

 
  
 

ANEXO Ib  

5.4.6. (nº a definir) Distrito U (n° a designar)  “Barrio El Pueblito” 
 
1) Carácter: Urbanización del Asentamiento El Pueblito, con criterio de 

radicación definitiva destinado al uso residencial de densidad media y media 
baja, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 

 
2) Delimitación: Parcelas 22 y 19ª , 15 , 16b, 17b  de la Manzana 001, Sección 

34, Circunscripción 2, según plano adjunto en AnexoII   
 
3) Subdivisión:  
 
3.1 Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando 

una  estructura parcelaria conforme lo siguiente: 
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3.1.1 Lotes mínimos de 72m² con frente igual o mayor a 6m. Se admite 

una tolerancia del 10%.  
 
3.1.2 En caso de parcelas menores de 100m² no será de aplicación lo 

dispuesto en el Art. 3.2.4. “División y dimensiones mínimas de las 
parcelas” de las normas generales de la Sección 3. 

 
3.1.3. En parcelas menores de 150m² se permite la ocupación total de la 

parcela con construcciones de hasta 9m de altura a contar desde la 
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 

 
3.1.4. En el caso de regularización de situaciones existentes no será de 

aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 4.1.1.1 “Normas de tejido” 
de la Sección 4, en lo referente a patios auxiliares o L.F.I. 

 
3.1.5 .Debera cumplir con las disposiciones de la Seccion 3 del Codigo de 

Planeamiento Urbano relativo al ancho de calles . 
     Anchos minimos: 
*   Sendas Peatonales: 4 m minimo entre Lineas Oficiales  
*   Calles Vehiculares : 10 m como minimo entre Lineas Oficiales. 
 

 
 
 
4) Disposiciones Particulares:  
     

Tipología edilicia: edificios de altura limitada   
 
Banda edificable: línea oficial sobre parcela 22 sobre calle lateral Av. Sáenz, 
línea oficial parcelas 22, 19ª, 17b, 16b y parcela 15 calle Río Cuarto hasta su 
interseccion linea oficial proyectada sobre calle Mar Dulce  hasta su 
interseccion con Linea Oficial Camino de Sirga y por ésta hasta su 
interseccion con linea oficial  de parcela 22 sobre Avda  Saenz. 
 
Altura máxima:  12,00 m.  
Plano Límite: 16. 00 m 
F.O.S. 0.7 para parcelas iguales o mayores a 150 m2. 

 
5) Usos:  
   Viviendas individuales y colectivas 
   Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2bIII 
   No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular. 
 
 
6) Normas especiales: 
 
6.1 Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro o al 
Organismo que en el futuro lo reemplace a adoptar las siguientes medidas 
conducentes a facilitar la registración de los planos: 
 
6.1.1 Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el 

acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos 
existentes interiores del polígono. 

6.1.2 Registro del plano de mensura y subdivisión por el Régimen de 
Propiedad Horizontal (Ley N° 13.512) sin exigir Plano de Obra registrado 
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ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, en lo que 
respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose 
solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y 
descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la 
representación de la distribución interna de la planta en todas las 
parcelas y manzanas que componen el polígono. 

    
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
Barrio Agustín Magaldi (Art. 1° y 3°)- Anexo 1a 
Sección 26, Manz. 28ª y Parcelas 7b y fracción 7a y 6ª y parcela 9ª 
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Barrio El Pueblito (Art. 2° y 4°) Anexo 1b 
Sección 34, Manz. 1 Remanentes de Parcelas 19a ,22 , 17b,16b y 15 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora presidenta: 
El presente proyecto plantea la rezonificación de dos predios, a fin de cambiar 
la  zonificación industrial para modificarla, en un caso,  por Distrito de 
zonificación “U” (número a designar), “Barrio Agustín Magaldi" y, en otro, Distrito 
de zonificación “U” (número a designar), “Barrio El Pueblito”.  
Este proyecto urbano tiene por objetivo potenciar el proceso de recuperación y 
mejoramiento de las condiciones ambientales y del hábitat, adecuando dichos 
sectores a condiciones aptas de salubridad y comodidades públicas; esto será 
realizado a partir de la ocupación del suelo existente y en vista de la futura 
regularización dominial. 
Por lo que nuestra propuesta contempla el mejoramiento de viviendas 
recuperables a través de reparaciones, refacciones y/o ampliaciones, y obras 
nuevas como reemplazo de viviendas precarias o insalubres, pudiendo coexistir 
ambos casos en una misma parcela según surge del relevamiento y estudios 
realizados. 
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Estos cambios forman parte del conjunto de acciones que se ponen en marcha 
para las mejoras en los barrios de Pompeya y Barracas, sumados a las 
acciones que se realizan en el marco de la relocalización de los habitantes del 
camino de Sirga. 
Las tierras que hoy conforman Nueva Pompeya pertenecían a la colonia del 
Pago del Riachuelo. Su importancia radicaba en que allí se emplazaba el paso 
de Burgos (actual puente Alsina) que permitía la conexión de esta zona 
suburbana con el sur de la Provincia de Buenos Aires. Esa conexión fue 
aprovechada por los ingleses durante las invasiones del siglo XIX. 
A mediados de dicho siglo se construyeron numerosos saladeros, 
aprovechando el Riachuelo para descarga de los desperdicios. La actividad 
saladeril fue suspendida en 1871, producto de la fiebre amarilla, significando un 
duro golpe para esta industria. 
En 1887, se anexaron los municipios de Belgrano y Flores a la Capital Federal. 
De este modo, la zona situada al oeste de la Avenida Sáenz, que era parte del 
municipio de San José de Flores, se incorporó a la Ciudad de Buenos Aires. Así 
toda el área del actual barrio de Nueva Pompeya pasó a pertenecer a la ciudad. 
El nacimiento de este barrio se produce con loteos en la zona comprendida por 
las Avenidas Boedo y Caseros. 
A principios del siglo XX comenzaron a funcionar las primeras actividades 
industriales en el barrio. En 1905 se instala la fábrica “Graty”, posteriormente la 
textil “Bozalla” y la metalúrgica “Vasena”. Al mismo tiempo, confluyen algunos 
ramales en la playa ferroviaria Ingeniero Brian, dándole actividad al 
embarcadero sobre el Riachuelo, lo cual estimulaba un intenso tráfico entre 
trenes y carros. La principal actividad estaba constituía por la industria del 
chacinado, con el establecimiento Tronconi como el más importante.  
Funcionaba, además, la antigua usina para la quema de basura, suplantada a 
fines de la década de 1970 por la planta recolectora del CEAMSE. En 1900 se 
inaguró la capilla de la Virgen del Rosario de Pompeya, que daría nombre al 
barrio. 
La población que residía en el barrio vinculaba su actividad en gran parte al 
trabajo de los mataderos.  
Durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, el 
barrio se transformó en netamente industrial y obrero, con la localización de 
grandes empresas como las fabricantes de pinturas y barnices Alba y la de 
envases Centenera, ambas del grupo Bunge y Born; Pepsi-Cola y Coca-Cola. 
Además de éstas, talleres y medianas industrias, y por otro lado depósitos y 
viviendas unifamiliares, fueron definiendo la constitución de la edificación y usos 
de Nueva Pompeya. Las construcciones residenciales, por pertenecer a los 
trabajadores, se localizaron en las cercanías de las industrias. 
La importancia del transporte ferroviario fue decisiva para el desarrollo del Sur 
de la Ciudad. Desde Liniers hasta la estación Ing. Brian corría un tren de carga 
en lo que actualmente es la Avenida Perito Moreno. Además, desde el oeste 
llegaban los trenes de carga y pasajeros que finalizaban en la estación Sola. 
A mediados de la década de 1970, el barrio entró en crisis profunda por el 
proceso de desindustrialización. Muchas fábricas cerraron, y aumentó la 
población de las villas miserias, empeorando además las condiciones de vida 
de sus habitantes. 
A distintas escalas se explican los causantes del deterioro por las políticas 
implementadas.  
Por un lado, se restringe a nivel Ciudad la instalación de actividades industriales 
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en un gran área alrededor del centro. Al mismo tiempo, a nivel aglomeración, se 
promueve la formación de parques industriales en las afueras de la ciudad, en 
el Gran Buenos Aires. A nivel nacional se instaura una política de 
desindustrialización – industrialización selectiva, que lleva a un proceso de 
deterioro de las áreas industriales que en el período anterior estaban más 
favorecidas.  
El presente proyecto apunta al mejoramiento de la condiciones de habitabilidad 
de los barrios de El Pueblito y Agustín Magaldi, la futura regularización dominial, 
dando una solución definitiva a sus habitantes. 
Por lo expuesto, solicitamos al Cuerpo el acompañamiento del presente 
proyecto. 
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