
5.4.1 DISTRITOS RESIDENCIALES - R 

 5.4.1.1. Distrito Rla: 

 l)  Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo de densidad media 

con viviendas individuales y colectivas. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 

 4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro 

semilibre y de perímetro libre. 

 Disposiciones particulares 

 a) Edificios entre medianeras 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 1.5 

FOT = 1,3 

FOS = el que resulta de las normas de tejido salvo lo dispuesto en los Cuadros 

de usos Nro. 5.2.1. 

 Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias 3 m. 

En parcelas de esquina 3 m y 1 m desde las respectivas líneas Oficiales. 

El propietario podrá determinar la L.O. respecto de las cuales efectuará cada 

uno de los retiros. 

 b) Edificios de perímetro libre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 2 

r = h´/d´ = 3 

Retiro de frente mínimo: 3.00 m 



FOT: Se admitirán distintos grados de ocupación total conforme a las 

siguientes relaciones: 

  

F.O.S. F.O.T. MAXIMO 

Más del 40% 1.6 

40% a más del 30% 1.7 

30% a más del 23% 1.8 

23% a 15% 1.9 

Menos del 15% 2.0 

 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos 

Nº. 5.2.1. 

 6) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. 

 

  5.4.1.2. Distrito Rlb: 

 R1bI 

 l) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas 

individuales y colectivas de densidad media - baja y altura limitada. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 

 4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro 

semilibre y de perímetro libre de altura limitada. 

 Disposiciones particulares 

 Edificios entre medianeras 

 Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 1 

FOT máximo = 1 

FOS = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en los 

Cuadros de Usos Nº. 5.2.1 



Altura máxima: 11,60 m a contar desde la cota de la parcela determinada por 

la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado 

dentro de un plano delimitado por una línea a 45º desde la altura 11,60 m y 

con un plano límite de 14,60 m desde la cola de la parcela. 

En los casos de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y 

mínima de la cubierta no deberá sobrepasar los planos límites indicados. 

 Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias de 3 m. 

En parcelas de esquina 3 m y 1 m desde las respectivas líneas Oficiales.  El 

propietario podrá determinar las L.O. respecto de las cuales efectuará cada 

uno de los retiros. 

 b) Edificios de perímetro libre 

 Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

 R = h/d = 1 

r = h´/d´ = 1,5 

 FOT máximo = 1 

 FOS = el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en los 

Cuadros de Usos Nº. 5.2.1 

 Retiro de frente mínimo: 3,00 m. 

 Altura máxima: 11,60 m a contar desde la cota de la parcela, permitiéndose la 

construcción de dos pisos retirados dentro de un plano delimitado por una 

línea a 45º desde la altura de 11,60 m y con un plano límite de 17,60 m desde 

la cota de la parcela. 

En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y 

mínima de la cubierta no deberá sobrepasar los planos límites indicados. 

 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos 

Nº 5.2.1. 

 6) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. 

pudiendo el Consejo determinar su forma de ejecución en armonía con las 

construcciones existentes en los linderos y la localización y dimensiones de la 

parcela. 



 7) Casos Particulares 

7.1) Sector 3 Parque Chas. En el polígono delimitado por los ejes de las calles 

La Pampa, Burela, Constantinopla, eje de la Av. de los Constituyentes, 

deslinde con Distrito C3II  de Av. de los Incas (vereda noroeste) y deslinde 

con Distrito C3II de Av. Triunvirato, y el polígono delimitado por los ejes de 

las Av. de los Constituyentes, Av. Victoríca y deslinde con Distrito C3II de 

Av. de los Incas, no será exigible el retiro de frente en parcelas intermedias y 

de esquina. 

 No se permite el uso "Alimentación en general", del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 

a). 

 En las parcelas frentistas de Av. de los Incas (vereda noroeste), entre Av. 

Victorica y Av. Triunvirato, se admitirán los usos permitido para el Distrito 

C3, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos 5.2.1. a). 

 7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por 

los ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el 

eje de la calle Saenz Valiente, hasta su intersección con el deslinde del 

Distrito de zonificación UP, continuando por éste hasta la intersección con el 

eje de la calle Monroe hasta la Av. del Libertador, sólo se permitirán los 

siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos 5.2.1.a): 

Vivienda individual. 

Vivienda colectiva. 

Residencia o establecimiento geriátrico. 

Antigüedades, Objetos de arte. 

Quiosco. 

Alquiler de videocasete. 

Estudios profesionales. 

Estudios profesionales (anexo a vivienda) 

Garage (sólo en edificio existente). 

Policía (Comisaría). 

Oficinas descentralizadas (Registro civil, empresas de servicios públicos, CGP 

o futuras comunas y sus dependencias). 



Consultorio veterinario. 

Consultorio profesional (anexo a vivienda). 

Guardería infantil. 

Preescolar. 

Escuela primaria. 

Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. 

Museo clase II, condicionado por el inmueble. 

Biblioteca local. 

Templo. 

Garage y/o taller de subterráneos. 

22)  Estación intermedia de subterráneos. 

23)  Estación intermedia de tren suburbano. 

  

b) R l b II 

 1) Carácter: Area exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas 

individuales y colectivas con valores particulares de estética urbana y 

valoración histórica. 

Requiere protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones 

arquitectónicas y ambientales sean deterioradas. 

 2) Delimitación: Comprende las manzanas circundadas por los ejes de las 

calles: 

Av.  Luis María Campos hasta su intersección con Gorostiaga; 

Gorostiaga hasta su intersección con Villanueva; 

Villanueva hasta su intersección con Zabala. 

Eje de la calle Zabala hasta su intersección con O'Higgins. 

O´Higgins hasta su intersección con Aguilar; 



Aguilar hasta su intersección con Tres de Febrero, 

Tres de Febrero hasta su intersección con Teodoro García, 

Teodoro García hasta su intersección con 11 de Setiembre; 

Once de Setiembre hasta su intersección con Maure; 

F rentistas de Maure hasta su intersección con la Av.  Luis María Campos. 

 3) Subdivisión: 

Se mantiene el actual parcelamiento catastral. 

Se admite el englobamiento parcelario a fin de incrementar el área de jardines 

y parques. 

 4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro 

libre de altura limitada. 

 4.l) Disposiciones Particulares: 

 a) Tejido: cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de 

acuerdo a: 

R = h/d = 1 

r = h'/d' = 1.5 

 b) Altura Máxima: Será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela 

determinada por la Dirección de Catastro. 

Se permite sobrepasar el plano de altura máxima permitida hasta un plano 

límite a 12 m. de altura, siempre que dicha construcción esté retirada como 

mínimo 2 m. del plano de la fachada y por debajo de un plano inclinado a 60 

grados con respecto del plano horizontal. 

No serán de aplicación los parágrafos 4.2.7.4. y 4.3.10. del Código de 

Planeamiento Urbano. 

En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máximas y 

mínimas de las cubiertas, no deberá sobrepasar los 12 m. 

Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas pararrayos y conductos. 

 



 

 c) FOT MAXIMO = 1 

 d) FOS: el que resulte de las normas de tejido. 

 e) Centro libre de manzana: el centro libre de manzana será destinado 

exclusivamente a espacio libre parquizado, de terreno absorbente. 

No más del 30 % podrá tener tratamiento distinto al del terreno absorbente. 

 f) Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias 3 m. 

En parcelas de esquina = 3 m. y 1 m. desde la respectivas líneas Oficiales. 

El propietario podrá opta por las líneas Oficiales respecto de las cuales 

efectuará cada uno de los retiros. 

 g) Marquesinas: No se permite la instalación de marquesinas en las fachadas 

y muros exteriores visibles desde la vía pública. 

 5) Usos: Según Cuadro de Usos 5.2.1. Las parcelas frentistas a la Av. 

Federico Lacroze tendrán los usos del R2a. 

 6) Observaciones: El retiro de frente será medido a partir de la L.O. y 

aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 4.5.2 y 4.6.4. 

  

5.4.1.3. Distrito R2a: 

 a) R2aI 

 1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación 

y consolidación, en las cuales se admiten usos compatibles con la vivienda. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro 

libre y perímetro semilibre 

 

 



 

Disposiciones Particulares: 

a) Edificios entre medianeras. 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 2,4 

b) Edificios de perímetro libre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 3 

r = h´/d´ = 5 

c) Edificios de perímetro semilibre. 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 2,4 

r = h´/d´ = 5 

d) FOT BASICO = 3 

Se admitirán variaciones del FOT de acuerdo al ancho de la calle según se 

determina en la siguiente función: 

FOT = 3 x A/12,5 

Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección. 

En el caso que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio. 

 e) FOS: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro 

de Usos Nº 5.2.1. 

 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos 

Nº 5.2.1. 

  



R2aII 

 1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito 

R2aI, pero con menor intensidad de ocupación total. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro 

libre y perímetro semilibre. 

Disposiciones Particulares: 

 a) Edificios entre medianeras. 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 2,4 

 b) Edificios de perímetro libre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones particulares de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 3 

r = h´/d´ = 5 

 c) Edificios de perímetro semilibre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 2,4 

r = h´/d´ = 5 

 5) FOT  BASICO = 2,5 

Se admitirán variaciones del FOT de acuerdo al ancho de calle según se 

determina en la siguiente función: 

FOT = 2,5 x A / 12,5 

Siendo A un número igual al ancho de calle determinado por la Dirección. 



 FOS: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro 

de Usos Nº 5.2.1. 

 7) Casos Particulares 

7.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” cuando las construcciones no superen 

en punto alguno de la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda 

quedaran libradas de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. 

Asimismo cuando la calzada no se encuentre materializada en 

correspondencia con los niveles establecidos por el articulo 4.1.2.4, del 

Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del 

requerimiento de estacionamiento para vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM 

Nº 18.524) 

   

5.4.1.4. Distrito R2b: 

 a) R2bI 

 l) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor 

intensidad de ocupación total. 

 2) Delimitación: Según plano de zonificación 

 3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro 

libre y perímetro semilibre. 

Disposiciones particulares 

 a) Edificios entre medianeras: 

Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 

R = h/d =2,4 

Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por 

la Dirección de Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a 

una distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado 

de 45º desde la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m. 

desde la cota de la parcela. 

 b) Edificios de perímetro libre. 



Únicamente en parcelas mayores de 2.500 m² o un cuarto de manzana 

debiendo cumplimentar en todos los casos lo dispuesto en el Articulo 2.2.2 del 

Código de Planeamiento Urbano. 

Plano limite horizontal: 21,00 m. a contar desde la cota de parcela. 

 c) Edificios de perímetro semilibre 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por 

la Dirección de Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a 

una distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado 

de 45º desde la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m. 

desde la cota de la parcela. 

 r = h'/d' = 5 

 d) FOT Máximo = 1,6. 

 e) FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones 

generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La 

L.F.I. coincidirá con L.I.B. 

 5) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 

5.2.1. 

 6) Observaciones: 

                Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 

ubicado a más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30 % ocupable en el 

centro libre de manzana, según artículo 4.2.4. 

 7) Casos Particulares 

 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” (Delimitado por  eje de la Av. Gral. 

Indalesio Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. 

Dorrego, por ésta hasta deslinde del E 4 “Campo Argentino de Polo” hasta eje 

de la Av. Gral. Indalesio Chenaut). En este sector el rubro “Alimentación en 

general, restaurant, cantina, pizzería, grill, bar, café, whiskería, cervecería, 

lácteos, heladería, etc.” del Cuadro de Usos 5.2.1 está afectado a referencia 

“C”. 

 7.2) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” no resultan permitidos los edificios 

de perímetro libre. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de 



la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda quedaran libradas 

de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo cuando la 

calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 

establecidos por el articulo 4.1.2.4, del Código de la Edificación, no será 

obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para 

vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM Nº 18.524) 

 R2bII 

 1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor 

intensidad de ocupación total. 

 2) Delimitación: Según plano de zonificación. 

 3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro 

libre y perímetro semilibre. 

Disposiciones particulares: 

 a)Edificios entre medianeras. 

Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 

R = h/d  = 2,4 

Altura máxima: 9 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 

Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 

distancia mínima de 2 m desde L. M. y por debajo de un plano inclinado a 45º 

desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de 

la parcela. 

 b) Edificios de perímetro libre: 

Únicamente en parcelas mayores de 2.500 m² o un cuarto de manzana 

debiendo cumplimentar en todos los casos lo dispuesto en el Articulo 2.2.2 del 

Código de Planeamiento Urbano. 

Plano limite horizontal: 18,00 m. a contar desde la cota de parcela. 

 c) Edificios de perímetro semilibre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 



Altura máxima: 9 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 

Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 

distancia mínima de 2 m desde L. M. y por debajo de un plano inclinado a 45º 

desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de 

la parcela. 

r = h´/d' = 5 

 d) FOT máximo = 1,2 

 e) FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones 

generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La 

L.F.I. coincidirá con L.I B. 

 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 

5.2.1. 

 6) Observaciones: 

Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a no 

más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30 % ocupable en el centro libre 

de manzana según Art. 4.2.4. 

 7) Casos Particulares 

 7.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” no resultan permitidos los edificios 

de perímetro libre. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de 

la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda quedaran libradas 

de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo cuando la 

calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 

establecidos por el artículo 4.1.2.4, del Código de la Edificación, no será 

obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para 

vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM Nº 18.524) 

 R2bIII 

 l) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor 

intensidad de ocupación total y con mayor diversidad de usos. 

 2) Delimitación: Según plano de zonificación. 

 3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro 

libre y perímetro semilibre. 



Disposiciones particulares: 

 a) Edificios entre medianeras. 

Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 

R = h/d = 2,4 

Altura máxima: 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 

Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 

distancia mínima de 2 m. desde la L. M. y por debajo de un plano inclinado a 

45º desde la altura de 9m. y con un plano límite horizontal a 12 m. desde la 

cota de la parcela. 

 b) Edificios de perímetro libre: 

Únicamente en parcelas mayores de 2.500 m² o un cuarto de manzana 

debiendo cumplimentar en todos los casos lo dispuesto en el Articulo 2.2.2 del 

Código de Planeamiento Urbano. 

Plano limite horizontal: 18,00 m. a contar desde la cota de parcela. 

 c) Edificios de perímetro semilibre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

Altura máxima: 9 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 

Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 

distancia mínima de 2 m desde L. M. y por debajo de un plano inclinado a 45º 

desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de 

la parcela. 

r = h'/d´ = 5 

 d) FOT máximo : 1,2 

FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales 

de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La L.F.I. 

coincidirá con la L.I.B. 

 5)Usos: Los que resulten consignados en el Cuadro de Usos según Distritos 

Nº 5.2.1. 

 6)Observaciones: 



Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a no 

más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30 % ocupable en el centro libre 

de manzana según Art. 4.2.4. 

 7) Casos Particulares 

 7.1) Sector 1 delimitado por los ejes de las Avenidas Warnes, Garmendia, Del 

Campo, deslinde del distrito UF y eje de la Avenida Punta Arenas hasta su 

intersección con el eje de la Avenida Warnes. En este sector, las parcelas 

habilitadas conforme al distrito E2 mantendrán los usos, las normas de tejido 

y el FOT de dicho distrito. Asimismo, podrán optar por el Distrito de 

zonificación R2bIII.   

 7.2) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” no resultan permitidos los edificios 

de perímetro libre. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de 

la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda quedaran libradas 

de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo cuando la 

calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 

establecidos por el articulo 4.1.2.4, del Código de la Edificación, no será 

obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para 

vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM Nº 18.524) 

   

5.4.2 DISTRITOS CENTRALES - C 

5.4.2.1.  Distrito Cl - Area Central 

 l) Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el 

más alto nivel de diversidad y de densidad, dotada de las mejores condiciones 

de accesibilidad para todo tipo de transporte de pasajero. 

 2) Delimitación: Según plano de zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, 

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 

Disposiciones Particulares. 

 a) Basamentos. 

 Altura máxima: 10,00 m por encima de la cota de la parcela. 



 Area edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo 

las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1. 

 b) Edificios entre medianeras: 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 

R = h/d = 3,5 

 c) Edificios de perímetro libre: 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 

R = h/d = 4,5 

r = h´/d´ = 6 

 d) Edificios de Perímetro semilibre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 3,5 

r = h’/d’ = 6 

 e) FOT máximo: 5. 

 f) FOS: El que resulte de aplicar las normas de tejido. 

 g) Retiro obligatorio: 

En todas las parcelas frentistas a calles cuyo ancho entre Líneas Oficiales sea 

inferior a 17 m., debe efectivizarse un retiro de la edificación en Planta Baja 

de 3,50 m. (tres metros con cincuenta centímetros) a partir de la Línea Oficial. 

Dicho retiro deberá cumplirse hasta una altura fija de 3,50m. (tres metros con 

cincuenta centímetros) a contar desde la "cota de la manzana", formando acera 

cubierta.  

El espacio resultante en P. B. no podrá ser invadido por elemento alguno de 

estructura resistente ni de instalaciones fijas y el solado de la acera de tránsito 

peatonal público deberá prolongarse sin solución de continuidad desde el 

cordón de vereda hasta el frente retirado en Planta Baja. 



La superficie semicubierta que resulta de la materialización de este retiro no 

será computada para el cálculo del FOT. 

Estimulase la remodelación de plantas bajas en los edificios existentes cuyos 

propietarios efectivicen voluntariamente el retiro de fachada y formen acera 

cubierta. 

En estos casos se permitirá la subsistencia de elementos estructurales 

verticales indispensables para la estabilidad del edificio que queden 

comprendidos entre la L.O. y una paralela de 0,50 m. de la misma, siempre 

que los mismos no impidan la continuidad y el libre paso en la acera cubierta. 

En estos casos se permitirá agregar nueva construcción cuya superficie 

cubierta sea equivalente a la demolida para efectuar el retiro, siempre que la 

misma quede involucrada en el volumen del edificio existente. 

Dicho estímulo consiste en reducciones porcentuales de las contribuciones de 

alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de pavimentos y aceras según lo 

establecido por Ordenanza Nº 35.278 (B.M.. Nº 16.136 - Vol.  V - AD 

620.45). 

Se excluye de la obligatoriedad de materializar estos retiros al sector 

comprendido entre las calles San Martín, Av.  Córdoba, Av.  Leandro N. 

Alem y líneas divisorias de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Rivadavia, 

lado Norte, hasta su intersección con la calle San Martín. 

 h) Caso particular para edificios de perímetro libre 

Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan las condiciones 

detalladas a continuación, podrán alcanzar un FOT máximo por todo concepto 

de 7. 

 Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina con superficie 

igual o mayor a 2.500 m² (dos mil quinientos metros cuadrados). 

 La ocupación del suelo (FOS máximo) no podrá superar el 30%. 

 El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con 

espacios verdes parquizados y áreas peatonales. 

 En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas”  podrá 

materializarse un basamento con un FOS = 60% destinado a localizar las 

instalaciones necesarias para alcanzar esa categoría a nivel internacional, sin 

perjuicio del cumplimiento del FOS máximo del 45% para aquello que se 

construya por sobre el basamento. 



 Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras el 

propietario de la parcela deberá restringir su dominio mediante la constitución 

de una servidumbre administrativa, formalizada en escritura pública, por la 

cual se garantice el libramiento permanente al uso público de la superficie de 

la parcela que resulte libre de edificación. 

 Tratamiento del contorno: los muros exteriores y que resulten enfrentados al 

espacio librado al uso público deberán tratarse arquitectónicamente. 

 De cumplimentarse todo lo anterior se permitirá rebasar con la edificación los 

planos límites resultantes de aplicar las relaciones R: 4,5 y r: 6 establecidas 

por el inciso c) del presente y las normas generales de la Sección 4, con una 

superficie cubierta no mayor que el veinte por ciento (20 %) de la superficie 

cubierta que se construya por debajo de dichos planos límites y por encima de 

la cota de la parcela. 

 I) De cederse sin cargo a la Ciudad una parcela que resulte apta para ser 

afectada al dominio público como plaza, que tenga un desarrollo mayor a 17m 

sobre L.O., y siempre que la misma no sea frentista a las calles B. de Irigoyen, 

C. Pellegrini, Lima o Cerrito, ni pertenezca a un distrito de arquitectura 

especial AE, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar la transferencia de la 

capacidad constructiva de la parcela a otra u otras ubicadas dentro del mismo 

polígono de zonificación del distrito C1, en tanto no se superen las 

volumetrías máximas ni FOT=7. la parcela cedida deberá entregarse 

parquizada y con sus medianeras tratadas arquitectónicamente. 

 5) Usos del suelo: Los que resulten permitidos según el Cuadro de Usos Nº 

5.2.1. 

No se admitirá el uso residencial en basamento pudiendo localizarse dicho uso 

solamente por sobre el mismo, salvo una vivienda por parcela como uso 

complementario de los permitidos con una superficie máxima de 91 m² 

siempre que para la misma se respeten las condiciones establecidas en la 

Sección 4. 

 6) Observaciones: 

En el Distrito el espacio urbano podrá ser considerado desde el nivel - 3,00 m. 

de la cota de la parcela. 

 

 

   



5.4.2.2. Distrito C2 - Centro Principal 

 l) Carácter: Son zonas destinadas a la localización del equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional a escala de sectores 

urbanos y se desarrollan en correspondencia con vías de alta densidad de 

transporte público de pasajeros. 

 2) Delimitación: Según plano de zonificación 

 3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología Edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, 

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 

Disposiciones particulares. 

 a) Basamentos. 

Altura máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela. 

Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo 

las limitaciones de F. 0. S. establecidas en los Cuadros de Usos 5.2. 1. 

 b) Edificios entre medianeras. 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 

R = h/d =3 

 c) Edificio de perímetro libre: 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 

R = h/d = 4,5 

r = h’/d’ = 6 

 d) Edificios de Perímetro semilibre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 3,5 



r = h’/d’ = 6 

 e) FOT máximo: 5. 

 f) FOS : el que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo 

dispuesto en el Cuadro de Usos 5.2. 1. 

g) Caso particular para edificios de perímetro libre. 

 Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan las condiciones 

detalladas a continuación, podrán alcanzar un FOT máximo por todo concepto 

de 7. 

 Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina con superficie 

igual o mayor a 2.500 m² (dos mil quinientos metros cuadrados). 

 La ocupación del suelo (FOS máximo) no podrá superar el 30%. 

 El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con 

espacios verdes parquizados y áreas peatonales. 

 En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas” podrá 

materializarse un basamento con un FOS = 60% destinado a localizar las 

instalaciones necesarias para alcanzar esa categoría a nivel internacional, sin 

perjuicio del cumplimiento del FOS máximo del 45% para aquello que se 

construya por sobre el basamento. 

 Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras el 

propietario de la parcela deberá restringir su dominio mediante la constitución 

de una servidumbre administrativa, formalizada en escritura pública, por la 

cual se garantice el libramiento permanente al uso público de la superficie de 

la parcela que resulte libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado 

por la Autoridad de Aplicación. 

 Tratamiento del contorno: los muros exteriores y que resulten enfrentados al 

espacio librado al uso público deberán tratarse arquitectónicamente. 

 De cumplimentarse todo lo anterior se permitirá rebasar con la edificación los 

planos límites resultantes de aplicar las relaciones R: 4,5 y r: 6 establecidas 

por el inciso c) del presente y las normas generales de la Sección 4, con una 

superficie cubierta no mayor que el veinte por ciento (20 %) de la superficie 

cubierta que se construya por debajo de dichos planos límites y por encima de 

la cota de la parcela. 

 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 

5.2.1. 



El uso vivienda sólo podrá localizarse por sobre la planta baja. 

 6) Observaciones: En este distrito el espacio urbano podrá ser considerado 

desde el nivel menos 3,00 m. de la cota de la parcela. 

 5.4.2.3 Distrito C3 - Centro Local 

 a) Distrito C3I 

 l) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala local, con 

adecuada accesibilidad.  

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, 

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 

 5) Disposiciones particulares: 

 a) Basamento. 

Altura máxima: 6,50 m. por encima de la cota de la parcela. 

Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo 

las limitaciones de FOS, establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 

 b) Edificios entre medianeras: 

Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 

R = h/d =3 

 c) Edificio de perímetro libre: 

Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 

R = h/d = 3,5 

r = h'/d' = 5 

 d) Edificios de Perímetro semilibre: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 



R = h/d = 3 

r = h’/d’ = 5 

FOT máximo: 4 

   

f) FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro 

de Usos Nº 5.2.1 

 5) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 

5.2.1. El uso vivienda sólo podrá localizarse por sobre la planta baja. 

 6) Casos Particulares 

6.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” cuando las construcciones no superen 

en punto alguno de la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda 

quedaran libradas de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. 

Asimismo cuando la calzada no se encuentre materializada en 

correspondencia con los niveles establecidos por el articulo 4.1.2.4, del 

Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del 

requerimiento de estacionamiento para vehículos. (Ordenanza Nº 43.319 – 

BM Nº 18.524) 

  

b) Distrito C3II 

 l) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala barrial. 

 2) Delimitación: según el Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología edilicia: se permiten basamentos, edificios entre medianeras, 

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 

 5)  Disposiciones particulares. 

 a)  Basamento: 

Altura máxima: 5,00 m. por encima de la cota de parcela. 



Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela 

comprendida entre la L. E. y la Línea Interna de Basamento, salvo lo 

dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 

 b)  Edificios entre medianeras. 

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 

 Avenidas o calles de ancho menor a 17.50m: 

Altura máxima= 15.00m 

R = h/d = 2,4 

 Avenidas o calles de ancho igual o mayor  a 17.50m: 

Altura máxima= 24.00m 

R = h/d = 2 

 c)  Edificios de perímetro libre. 

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 

 Avenidas o calles de ancho menor a 17.50m: 

Altura máxima= 15.00m 

R = h/d = 3 

r = h'/d' = 5 

 Avenidas o calles de ancho igual o mayor  a 17.50m: 

Altura máxima= 24.00m 

R = h/d = 2,4 

r = h'/d' = 5 

 d)   Edificios de Perímetro semilibre: 

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

con: 



Altura máxima de fachada: 

Avenidas o calles de ancho menor a 17.50m: 

Altura máxima= 15.00m 

R = h/d   = 2,4 

r  = h’/d’ = 5 

 Avenidas o calles de ancho igual o mayor  a 17.50m: 

Altura máxima= 24.00m 

R = h/d   = 2 

r  = h’/d’ = 5 

 FOS: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo 

dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 

 5) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 

5.2.1. 

 6) Casos Particulares 

6.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” cuando las construcciones no superen 

en punto alguno de la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda 

quedaran libradas de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. 

Asimismo cuando la calzada no se encuentre materializada en 

correspondencia con los niveles establecidos por el artículo 4.1.2.4, del 

Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del 

requerimiento de estacionamiento para vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM 

Nº 18.524) 

   

5.4.3 DISTRITOS DE EQUIPAMIENTO-E 

 5.4.3.1     Distrito El - Equipamiento Comercial Mayorista 

 l) Carácter: Son zonas destinadas preferentemente a la localización de usos 

comerciales mayoristas, siempre que incluyan local de venta. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 



 3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de 

altura limitada, edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 

Disposiciones particulares 

 a) Basamentos 

Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L. E. y la Línea 

Interna de Basamento, hasta la altura máxima de 6,50 metros salvo lo 

dispuesto en los cuadros de usos números 5.2.1. 

 b) Edificios entre medianeras 

Altura máxima: 17,50 m., por encima de la cota de la parcela. 

Tejido:                Cumplirán con las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d =2 

FOT máximo =2 

 c) Edificios de perímetro libre 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

R = h/d = 3 

r = h’/d’ = 4 

FOT máximo = 3 

 d) Edificios de Perímetro Semilibre: 

Cumplirá con las disposiciones particulares de la Sección 4 de acuerdo a: 

Altura máxima = 17,50 m. 

r = h’/d’ = 5 

FOT máximo=2 

 e) FOS = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo 

dispuesto en los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. 



 5) Usos: Los que resulten de la aplicar las disposiciones del Cuadros de Usos 

Nº. 5.2.1. 

 6) Observaciones: El uso residencial podrá implantarse por sobre la planta 

baja.  Por debajo de dicho nivel se admitirá la existencia de una vivienda por 

parcela como uso complementario de los permitidos y siempre que para la 

misma se respeten las condiciones de iluminación y ventilación establecidas 

en la Sección 4. 

  

 5.4.3.2 Distrito E2 - Equipamiento General 

 1) Carácter: Son zonas donde se localizan actividades que sirven a la ciudad 

en general y que por sus características admiten la coexistencia restringida con 

el uso residencial. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tejido urbano: 

 a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de FOS 

establecidas en los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. Hasta una altura de 15.50 m. 

En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima 

de la cubierta no deberá ser mayor que 15,50 m. 

Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a las 

siguientes relaciones: 

R = h/d = 2 

r =  h'/d’ = 4 

Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de 

la parcela.  En todos los casos la distancia (d') no podrá ser menor que 4,00 m. 

Las alturas se medirán desde la cota de la parcela. 

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas y 

pararrayos; y también podrán hacerlo conductos cuando sean exigidos por las 

autoridades técnicas competentes. 



Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así 

lo requiera la autoridad aeronáutica competente. 

 b) Para los locales que requieren iluminación y ventilación natural, deberán 

respetarse las condiciones establecidas en la Sección 4.  

c) FOT máximo = 2 

 d) FOS = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido , salvo lo 

dispuesto en los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.  

5) Usos: Los que resulten de la aplicación de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. 

 6) Observaciones: Se permite el uso vivienda individual o colectiva en 

parcelas que tengan  frente sobre la L.O. igual o menor a 10.00 m. En los 

casos de terrenos en esquina, el frente considerado será el ancho del lote 

medido entre la intersección de la prolongación virtual de las líneas oficiales 

de esquina y el eje medianero respectivo. Los parcelamientos de estos lotes 

deberán ser preexistentes al 01/11/96. 

En parcelas con frente mayor a 10.00 m. En los casos de terrenos en esquina, 

el frente considerado será el ancho del lote medido entre la intersección de la 

prolongación virtual de las líneas oficiales de esquina y el eje medianero 

respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser preexistentes al 

01/11/96. 

En todos los casos se deberán respetar las condiciones establecidas en la 

Sección 4. 

 7) Casos Particulares 

7.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” no resultan permitidos los edificios de 

perímetro libre. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la 

parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda quedaran libradas de 

la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo cuando la 

calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 

establecidos por el artículo 4.1.2.4, del Código de la Edificación, no será 

obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para 

vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM Nº 18.524) 

 5.4.3.3. Distrito E3 - Equipamiento Local 

l )Carácter: Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las áreas 

residenciales próximas y que por las características de las actividades 

permitidas, admiten la coexistencia del uso residencial. 



 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3. 

 4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de 

altura limitada, edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 

 Disposiciones particulares 

 a) Basamento y edificios entre medianeras 

Altura máxima: 15,50 m. por encima de la cota de la parcela.  En el caso de 

techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta 

no deberá ser mayor de 15,50 m.. 

Area edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre 

la L.O. y la L.I.B., con las limitaciones de FOS establecidas en los Cuadros de 

Usos Nº. 5. 2. 1. 

Tejido: Deberá observarse las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo a : 

 R = h/d = 2 

 FOT máximo = 3 

 b) Edificios de perímetro libre 

Sólo podrán construirse en terrenos de por lo menos 900 m². 

Tejido: Deberán Observarse las disposiciones generales de la Sección 4 de 

acuerdo a: 

R = h/d = 3 

r = h’/d’ = 5 

FOT máximo = 3 

 c) Edificios de perímetro semilibre: 

Tejido: cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 

a: 

Altura máxima = 15,50 m. 

r = h’/d’ = 5 



FOT máximo = 3 

 d) FOS = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo 

dispuesto en los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. 

 5) Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en los Cuadros de Usos Nº 

5.2.1. 

 6) Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o 

tanques de inflamables, sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso 

complementario, siempre que se respeten las condiciones de iluminación y 

ventilación establecidas en la Sección 4. 

 7) Casos Particulares 

7.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca” no resultan permitidos los edificios de 

perímetro libre. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la 

parcela los 9 m de altura sobre el nivel de la vereda quedaran libradas de la 

obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo cuando la 

calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 

establecidos por el artículo 4.1.2.4, del Código de la Edificación, no será 

obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para 

vehículos.(Ordenanza Nº 43.319 – BM Nº 18.524) 

   

5.4.3.4 Distrito E4 - Equipamiento Especial 

 1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus 

características requieren terrenos de gran   superficie y normas 

particularizadas para cada actividad. Estos elementos constituyen los grandes 

equipamientos a escala urbana y/o regional. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos 

complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad. 

 Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones 

y/o nuevas construcciones complementarias no superen el 20 % de la 

superficie total de la parcela corresponde la intervención de la Autoridad de 

Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio.                                

Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie 

superior al 20 % del total de la parcela o se incorporen usos que alteren el 

carácter predominante o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la 



cuestión deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la 

cual  evaluará la propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento. 

 5)  ENUMERACIÓN: 

  

1. Distrito E4 –1 Escuelas Técnicas Raggio y Campo de Deportes 

2. Distrito E4 –2 Escuela de Mecánica de la Armada 

3. Distrito E4 –3 Ciudad Universitaria 

4. Distrito E4 –4 Instituto Geográfico Militar 

5. Distrito E4 –5 Escuela Superior de Guerra, Fabricaciones Militares. 

6. Distrito E4 –6 Universidad Tecnológica Nacional y Museo 

7. Distrito E4 –7 Escuela de Cadetes de Policía Coronel Ramón L. Falcón 

8. Distrito E4 –8 C.O.N.E.T 

9. Distrito E4 –9 Universidad Del Salvador 

10. Distrito E4 –10 Tiro Federal Argentino 

11. Distrito E4 –11 Centro Deportivo La Vuelta de Obligado 

12. Distrito E4 –12 Club D.A.O.M 

13. Distrito E4 –13 Parque Almirante Guillermo Brown (Cesiones a Clubes y otros) 

14. Distrito E4 –14 Parque Polideportivo Pte. Julio A. Roca 

15. Distrito E4 –15 Hospital Militar Central Cirujano Mayor Cosme Argerich 

16. Distrito E4 –16 Hospital de Pediatría Dr. Juan  P. Garraham 

17. Distrito E4 –17 Hospitales de Gastroenterología C. A. Udaondo, Central de 

Tisiología, Cenareso 

18. Distrito E4 –18 Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde 

19. Distrito E4 –19 Hospital Cosme Argerich 

20. Distrito E4 –20 Hospital de Agudos Dr. Parmenio Piñero 

21. Distrito E4 –21 Policlínico Bancario 9 de Julio 

22. Distrito E4 –22 Instituto de Oncología Dr. Angel Roffo (Inst. Medic. 

Experimental ) 

23. Distrito E4 –23 Asilo San Miguel 

24. Distrito E4 –24 Hospital General de Agudos Dr. Torcuato de Alvear- EMEM Nº1 

DE Nº14 

25. Distrito E4 –25 Centro de Rehabilitación del Lisiado Manuela Tutzo de Bonifacio 

26. Distrito E4 –26 Hospital Policial Bartolomé Churruca 

27. Distrito E4 –27 Hospital de Agudos José Manuel Penna 

28. Distrito E4 –28 Maternidad M. Nogues de Mouras 

29. Distrito E4 –29 Hospital Británico 

30. Distrito E4 –30 Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz 

31. Distrito E4 –31 Instituto Bacteriológico Dr. C. G. Malbrán 

32. Distrito E4 –32 Hogar de Ancianos Dr. G. Rawson 

33. Distrito E4 –33 Hospital Dr. José T. Borda (Hospicio de las Mercedes) 

34. Distrito E4 –34 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano (Nac. de 

Alienadas) 

35. Distrito E4 –35 Hospital Rivadavia. 

36. Distrito E4 –

36    

Hospital Aeronáutico 

37. Distrito E4 –37 Planta Potabilizadora de Agua 

38. Distrito E4 –38 Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y 



Cuarteles de los Regimientos 1 y 2 de Infantería. 

39. Distrito E4 –39 Estación de Transferencia de Basura 

40. Distrito E4 –40 Cementerio de San José de Flores 

41. Distrito E4 –41 Establecimiento Varela - Aguas Argentinas 

42. Distrito E4 –42 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Depósito Balbastro 

43. Distrito E4 –43 Usina Incineradora 

44. Distrito E4 –44 Centro Municipal de Exposiciones 

45. Distrito E4 –45 Instituto Nacional de Acción Social 

46. Distrito E4 –46 Hogar de Niñas C. Boado de Garrigos 

47. Distrito E4 –47 Cementerios de la Chacarita, Alemán y Británico 

48. Distrito E4 –48 Ex Mercado de Abasto 

49. Distrito E4 –49 Estación Terminal de Omnibus de Larga distancia - Retiro 

50. Distrito E4 –50 Parque José Evaristo Uriburu 

51. Distrito E4 –51 Parque de la Ciudad 

52. Distrito E4 –52 Autódromo de la Ciudad Bs. As. - Oscar Antonio Gálvez 

53. Distrito E4 –53 Pista de Aprendizaje de Conducción de Automotor. 

54. Distrito E4 –54 Campo Hípico Militar y Campo Argentino de Polo 

55. Distrito E4 –55 Centro Judicial 

56. Distrito E4 - 56 Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors 

57. Distrito E4 - 57 Asociación Deportiva de los Italianos en la Argentina. 

58. Distrito E4 - 58 Club Atlético All Boys 

59. Distrito E4 - 59 Estadio y Campo de Deportes de la Asociación Atlética 

Argentinos Juniors 

60. Distrito E4 - 60 Estadio y campo de Deportes del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

61. Distrito E4 - 61 Sacachispas Fútbol Club. 

62. Distrito E4 - 62 Club Atlético Nueva Chicago. 

63. Distrito E4 - 63 Club Atlético Atlanta. 

64. Distrito E4 - 64 Club Atlético Lamadrid. 

65. Distrito E4 – 

65 

Club Deportivo Español. 

66. Distrito E4 – 

66 

Estadio y Complejo Deportivo  Club Atlético Huracán 

67. Distrito E4 - 67 Estadio Club Atlético River Plate. 

68. Distrito E4 - 68 Estadio y Centro Deportivo del Club Atlético San Lorenzo de 

Almagro. 

69. Distrito E4 - 69 Club Comunicaciones. 

70. Distrito E4 - 70 Base Operativa de Higiene Urbana de la Ciudad de  Buenos 

Aires. Zona IV. 

  Normas Especiales 

 a) El Consejo dictará las normas especiales de detalle para todos y cada uno 

de los Equipamientos detallados en el inciso precedente. 

 b) Art. 3º Ordenanza Nº 33.692 (B.M.15.580) 

Cuando se requiera el Certificado de Uso conforme previsto en el artículo 

2.1.1. del Código de Planeamiento Urbano con referencia a usos a llevarse a 

cabo en locales preexistentes, ubicados en los Distritos E4, en los que no se 



hubiera materializado el uso singular previsto,  la Secretaría  se expedirá sobre 

la solicitud teniendo en cuenta los usos admitidos en los distritos adyacentes. 

 Con dicho Certificado, la Dirección y los organismos competentes podrán 

habilitar las instalaciones y locales con carácter precario siempre que estos 

cumplan con las demás disposiciones que les fueran aplicables. 

  

5.4.4 DISTRITO INDUSTRIAL -I- 

 5.4.4.1 Distrito I1 (industrial uno) 

 l) Carácter: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas 

dentro de la ciudad y cuyas características exigen su segregación de otros 

distritos. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirán con las condiciones generales de la Sección 3. 

 Tejido urbano. 

a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de FOS 

establecidas en los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 hasta una altura de 17,50 m. 

En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima 

de la cubierta no deberá ser mayor que 17,50 m. 

 Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a 

las siguientes relaciones: 

 R = h/d = 2 

r = h'/d' = 4 

 Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de 

la parcela. 

En todos los casos la distancia (d') no podrá ser menor que 4,00 m. 

Las alturas se medirán desde la cota de la parcela. 

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas y 

pararrayos; y también podrán hacerlo conductos cuando sean exigidos por las 

autoridades técnicas competentes. 



Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así 

lo requiera la autoridad aeronáutica competente. 

b) Para los locales que requieren iluminación y ventilación natural, deberán 

respetarse las condiciones establecidas en la Sección 4. 

c) FOT máximo = 2 

d) FOS =El que resulte de la aplicación de las normas de tejido. 

 5) Usos: Los que resulten de la aplicación de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 

 6) Observaciones: Se admite la existencia de una vivienda por parcela, como 

uso complementario de los permitidos con una superficie no mayor de 91 m2 

y siempre que para la misma se respeten las condiciones establecidas en la 

Sección 4. 

5.4.4.2 Distrito I2 (industrial dos) 

 l) Carácter: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas 

dentro de la ciudad y que por sus características admiten la coexistencia con el 

uso residencial en forma restringida. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Subdivisión: Cumplirán con las condiciones generales de la Sección 3. 

 Tejido urbano. 

 a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de FOS 

establecidas en los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.a) y b)  hasta una altura de 17,50 

m. 

En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima 

de la cubierta no deberá ser mayor que 17,50 m. 

 Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a 

las siguientes relaciones: 

 R = h/d = 2 

r = h'/d' = 4 

 Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de 

la parcela. 



En todos los casos la distancia (d') no podrá ser menor que 4,00 m. 

Las alturas se medirán desde la cota de la parcela. 

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas de 

uso exclusivo del inmueble y pararrayos; y también podrán hacerlo conductos 

cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes. 

Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así 

lo requiera la autoridad aeronáutica competente. 

 b) Para los locales que requieren iluminación y ventilación natural, deberán 

respetarse las condiciones establecidas en la Sección 4. 

 c) FOT máximo = 2 

 d) FOS =El que resulte de la aplicación de las normas de tejido. 

 5) Usos: Los que resulten de la aplicación de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 

 6) Observaciones: Se permite la vivienda individual o colectiva en parcelas 

que tengan  frente sobre la L.O. igual o menor a 10.00 m. En los casos de 

terrenos en esquina, el frente considerado será el ancho del lote medio entre la 

intersección de la prolongación virtual de las líneas oficiales de esquina y el 

eje medianero respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser 

preexistentes al 01/11/96. 

En parcelas con frente mayor a 10 m se admite la existencia de una vivienda 

por parcela, como uso complementario de los permitidos, con una superficie 

no mayor de 91 m2. 

En todos los casos se deberán respetar las condiciones establecidas en la 

Sección 4. 

   

5.4.5. DISTRITO PORTUARIO-P 

 1) Carácter: Zonas afectadas a la actividad portuaria. 

 2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

 3) Usos: Los derivados de la actividad portuaria y los usos complementarios 

indispensables para el desarrollo de dicha actividad. 



 4) Observaciones: Ante cada requerimiento que se formule, para la 

implantación de un uso no portuario, el Consejo analizará la procedencia del 

caso y propondrá las normas correspondientes. 

 


