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1. De las zonas comerciales 

1.1. Zonas C1 – Áreas de centralidad 

1.1.1. Concepto 

Corresponde a área urbana. Distrito donde se concentra el equipamiento predominantemente 

comercial, de servicios, institucional y cultural. Es, además, la zona de concentración de 

vivienda multifamiliar en altura y vinculación directa con las redes de transporte 

metropolitanas.  

1.1.2. Usos 

Mixtura C, según cuadro de usos. 

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerdan con las características del 

distrito pero que se admiten por constituir hechos existentes. En los edificios con uso 

condicionado se podrán llevar a cabo obras de mantenimiento, pero no se permitirá realizar 

ampliaciones.  

1.1.3. Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre, con basamento 

obligatorio conforme las disposiciones establecidas al respecto en el COU.. 

1.1.4. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la L.I.B.  

1.1.5. Subdivisión parcelaria 

El lado mínimo de parcela será de 15 m, con una superficie mínima de 600 m2.  

1.1.6. Disposiciones generales 

Basamento: obligatorio conforme disposiciones al respecto establecidas en el COU. 

Estacionamiento: todo edificio que se construya en la zona, deberá tener espacio de 

estacionamiento en una relación de 3,5 m2 por persona y no podrá ser inferior al 10% de la 

superficie. 

Carga y Descarga: las maniobras de carga y descarga, tratamiento de efluentes y demás 

molestias ocasionadas por las actividades que allí se realicen, se solucionarán dentro de la 

parcela. 

1.1.7. Disposiciones particulares 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 3  

Densidad neta potencial: 1600 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 3  

Altura máxima basamento: 7 m.  



 

Altura mínima P.B.: 3 m. 

Altura mínima sobre P.B.: 2,60 m.  

1.2. Corredores concentradores de actividades C2  

1.2.1. Concepto  

Avenidas y calles estructurantes del municipio donde existe o se prevé la concentración de 

las actividades circundantes, en las cuales se favorece el intercambio comercial, de servicios, 

cultural e institucional. 

1.2.2. Disposiciones Generales 

En los corredores concentradores de actividades C2, se respetarán los coeficientes y los usos 

de la zona en que se encuentren más un premio de 30% por uso predominante. 

1.3. Zonas C3 – Centros comerciales Ciudad Jardín Lomas del Palomar 

1.3.1. Concepto 

Corresponde a Área Urbana. Conformada por calles y centros comerciales de Ciudad Jardín 

Lomas del Palomar. Zona destinada a concertar el equipamiento predominantemente 

comercial, institucional y cultural. Es además la zona de concentración de viviendas 

multifamiliares.. 

1.3.2. Usos 

Mixtura C, según cuadro de usos. 

1.3.3. Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre, con basamento. 

1.3.4. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la L.I.B.  

1.3.5. Disposiciones generales 

Recova obligatoria: Los comercios que se instalan en las zonas comerciales deberán poseer 

una recova de 3 m de ancho mínimo incluyendo los pilares de apoyo. La recova se considerará 

lugar de tránsito público quedando prohibido su cercamiento o utilización para propaganda, 

mercaderías, y demás elementos, materiales que impidan la libre circulación peatonal. 

Únicamente se permitirá la colocación de mesas, sillas, sillones en caso de que el comercio 

habilitado lo solicite previamente y cumpla con las normas establecidas por la Ordenanza 

Impositiva en vigencia y la ocupación del espacio aéreo sobre la recova con construcciones 

para los distintos usos permitidos en la zona. 

Sobre Aviador Curtis los indicadores C3 solo afectarán los lotes de esquina y no será 

obligatoria la construcción de recova. 



 

1.3.6. Disposiciones particulares 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 1,8  

Densidad neta potencial: 400 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 1,5  

Altura máxima de basamento: 6 m.  

Altura mínima P.B.: 3 m. 

Altura mínima sobre P.B.: 2,60 m.  

2. Zonas residenciales  

2.1. Zonas R1 

Corresponde a Área Urbana. Zonas predominantemente residenciales con edificaciones de 

vivienda unifamiliar o multifamiliar de baja altura. 

2.1.1. R1a – Residencial 1 Alto  

2.1.1.1. Concepto 

Distrito de característica residencial de mediana densidad, de tejido compacto y baja altura. 

2.1.1.2. Usos 

Mixtura B, según cuadro de usos. 

2.1.1.3. Tipología Edilicia: 

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre, con basamento. 

2.1.1.4. Edificabilidad: 

El área edificable se encuentra limitada por la L.M. y la L.I.B.  

2.1.1.5. Subdivisión parcelaria 

El lado mínimo de parcela será de 12 m, con una superficie mínima de 360 m2.  

2.1.1.6. Disposiciones particulares: 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 1,8  

Densidad neta potencial: 600 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 1,4  

Altura máxima basamento: 6 m.  

Altura mínima interior P.B.: 2,60 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m.  



 

2.1.2. R1b – Residencial 1 Bajo  

2.1.2.1. Concepto 

Distrito de característica residencial de baja densidad donde predomina la vivienda unifamiliar. 

2.1.2.2. Usos 

Mixtura A, según cuadro de usos. 

2.1.2.3. Tipología edilicia 

Vivienda unifamiliar. Se permitirán viviendas multifamiliares únicamente en parcelas de 12 m 

lineales o más de frente con un máximo permitido de dos unidades funcionales por parcela. 

2.1.2.4. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la Línea de Fondo Libre.  

2.1.2.5. Subdivisión Parcelaria 

El lado mínimo de parcela será de 12 m, con una superficie mínima de 360 m2.  

2.1.2.6. Disposiciones Generales 

a) Todo edificio o unidad funcional destinada a vivienda que se construyan en el distrito 

deberán poseer guardacoche o dejar previsto el espacio suficiente para su futura 

construcción, no debiendo en ningún caso alterar las condiciones de iluminación y ventilación 

de los locales adyacentes. 

b) Se podrá invadir el retiro obligatorio únicamente en el caso de guardacoches abiertos y/o 

galerías. 

2.1.2.7. Disposiciones Particulares  

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 1,2  

Densidad neta potencial: 300 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 1,2  

Retiro de frente: 3 m. La obligación de retiro no alcanza al distrito C2 de la zona R1b. 

Altura mínima interior: 2,60 m. 

2.1.2.8. Limitaciones de altura  

La altura máxima del distrito será 9,50 m. 

2.2. Zonas R2: 

Corresponde a Área Urbana. Zonas predominantemente residenciales, donde prevalece la 

vivienda multifamiliar en altura y conviven la actividades de prestación de servicios, el 

comercio y el trabajo.  



 

2.2.1. R2a – Residencial 2 Alto 

2.2.1.1. Concepto 

Distrito de característica residencial de tejido compacto de alta densidad. 

2.2.1.2. Usos 

Mixtura C, según cuadro de usos. 

2.2.1.3. Tipología Edilicia  

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre o semilibre, con basamento. 

2.2.1.4. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la L.I.B.  

2.2.1.5. Subdivisión Parcelaria 

El lado mínimo de parcela será de 15 m, con una superficie mínima de 600 m2.  

2.2.1.6. Disposiciones generales 

Todo edificio que se construya en la zona, deberá tener espacio guardacoche en una relación 

de 3,5 m2 por persona y no podrá ser inferior al 10% de la superficie. 

2.2.1.7. Disposiciones particulares:  

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 2,5  

Densidad neta potencial: 1000 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 2,5  

Altura máxima basamento: 7 m.  

Altura mínima interior P.B.: 2,80 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m.  

2.2.2. R2b – Residencial 2 Bajo  

2.2.2.1. Concepto 

Distrito de característica residencial de tejido compacto de mediana densidad. 

2.2.2.2. Usos 

Mixtura C, según cuadro de usos. 

2.2.2.3. Tipología Edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre, con basamento. 



 

2.2.2.4. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la L.I.B.  

2.2.2.5. Subdivisión parcelaria 

El lado mínimo de parcela será de 12 m, con una superficie mínima de 360 m2.  

2.2.2.6. Disposiciones Generales 

Todo edificio que se construya en la zona deberá tener espacio guardacoche en una relación 

de 3,5 m2 por persona y no podrá ser inferior al 10% de la superficie. 

2.2.2.9. Disposiciones particulares 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 2,2  

Densidad neta potencial: 800 hab/ha.  

Altura máxima: R = h/d = 1,6  

Altura máxima basamento: 6 m.  

Altura mínima interior P.B.: 2,80 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m.  

3. RMI - Zonas Residencial Mixto Industrial 

Corresponde a Área Urbana. Zonas caracterizadas por la preexistencia y continuidad de 

mixtura de usos donde conviven el trabajo, la producción, la vivienda y las actividades 

relativas a la vida urbana. 

3.1.1. Disposiciones generales 

Dadas las características mixtas de este distrito, las industrias no deberán ocasionar molestias 

causadas por humos, polvos, vibraciones.  

Las maniobras de carga y descarga, tratamiento de efluentes y demás molestias ocasionadas 

por la industria, se solucionarán dentro de la parcela. 

3.1.2. Usos 

Mixtura D, según cuadro de usos. 

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerdan con las características del 

distrito pero que se admiten por constituir hechos existentes. En los edificios con uso 

condicionado se podrán llevar a cabo obras de mantenimiento, pero no se permitirá realizar 

ampliaciones.  

3.1.3. Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre con o sin basamento. 

3.1.4. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la L.I.B.  



 

3.2. RMI1 - Residencial Mixto Industrial 1 

3.2.1. Concepto 

Zona de mixtura de usos de baja densidad 

3.2.2. Disposiciones particulares  

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 1,8  

Densidad neta potencial: 600 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 1,4  

Altura máxima basamento: 6 m.  

Altura mínima interior P.B.: 2,60 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m  

3.3. RMI 2 - Residencial Mixto Industrial 2 

3.3.1. Concepto 

Zona de mixtura de usos de mediana densidad 

3.3.2. Disposiciones Particulares 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales del Título II del C.O.U. de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 2,2  

Densidad neta potencial: 800 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 1,6  

Altura máxima basamento: 6 m.  

Altura mínima interior P.B.: 2,80 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m.  

3.4. RMI 3 - Residencial Mixto Industrial 3 

3.4.1. Concepto 

Zona de mixtura de usos de alta densidad 

3.4.2. Disposiciones Particulares 

Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales del Título II del C.O.U. de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 2,5  

Densidad neta potencial: 1000 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 2,5  

Altura máxima basamento: 7 m.  

Altura mínima interior P.B.: 3 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m. 



 

4. U.F.1 – Ciudad Jardín Lomas del Palomar  

4.1. Delimitación y Concepto 

Corresponde a Área Urbana. Delimitación: Av. Pluschow (700) - Av. Bradley (1000) - F.C.G.U. 

Av. Fredes (1018) - Matienzo (771) - Límite Pdo. Morón - Rosetti (736) - Boulevard. San Martín 

(737) - F.C.G.S.M. Lotes con frente a Avdora. Lorenzini (703). 

La Ciudad Jardín Lomas del Palomar es un conjunto urbano caracterizado por su singular 

trazado urbanístico inspirado en la tipología de la Ciudad Jardín desarrollada desde principios 

del siglo XX. Representa un caso único, por el arbolado del espacio público y la forestación 

de los espacios privados, por sus plazas de diversas escalas y por el diseño de gran parte de 

sus elementos que, en conjunto, conforman un ámbito de alta calidad ambiental. Dentro de 

esta área sus centros comerciales son hitos urbanísticos y lugar de encuentro social.  

4.2. Usos 

Mixtura A, según cuadro de usos. 

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerdan con las características del 

distrito pero que se admiten por constituir hechos existentes. En los edificios con uso 

condicionado se podrán llevar a cabo obras de mantenimiento, pero no se permitirá realizar 

ampliaciones.  

4.3. Subdivisión de las parcelas 

Para todo nuevo parcelamiento deberá presentarse un plan conjunto, que deberá especificar: 

a) Determinante socio-económico. 

b) Condiciones del sitio. 

c) Condiciones legales administrativas. 

d) Tipo de parcelamiento. 

e) Esquema de circulaciones. 

f ) Esquema de servicios públicos. 

g) Grado de ocupación del suelo según uso. 

Este plan estará condicionado por los siguientes parámetros: 

a) FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL: 1 

b) FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO: 0,60 

c) DENSIDAD NETA: 300 hab/ha. 

d) LAS MEDIDAS DE LOS LOTES SERÁN DE 15 M DE LADO MÍNIMO Y UNA SUPERFICIE 

MÍNIMA DE 375 m2. 

Dicho plan conjunto quedará sujeto a la aprobación de la Autoridad e Aplicación, previo 

dictamen del Departamento de Planeamiento y Zonificación y el Departamento de Catastro. 

4.5. Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre, de altura limitada y 

viviendas unifamiliares. Se permitirán viviendas multifamiliares únicamente en parcelas de 12 

m lineales o más de frente con un máximo permitido de dos unidades funcionales por parcela. 



 

4.6. Disposiciones Particulares 

a) Edificio entre medianeras: 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales del Título II del COU, de acuerdo a: 

F.O.S. máximo = 0,60 

F.O.T. máximo = 1,0 

Densidad neta F.O.T. = 300 hab/ha. 

Retiro de frente obligatorio = 3 m. Al menos el 50% del retiro deberá ser terreno absorbente 

destinado a jardín. 

Altura máxima = 9,50 m a contar desde la cota de la parcela. 

No se permite ampliación del plano límite. 

b) Edificio de perímetro libre: 

Solo se podrán hacer edificios de perímetro libre en las calles de anchos mayores a 15 m. 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales del Título II del COU, de acuerdo a: 

R = h/d = 1 r = h1/d1 = 1,5 

F.O.T. máximo = 1 

F.O.S. máximo = 0,60 

Densidad = 300 hab/ha. 

Retiro = 3 m de la línea municipal, además deberá separarse de las medianeras 4 m como 

mínimo y si se abren ventanas a dicho espacio deberá cumplir las disposiciones particulares 

de tejido de este artículo. Al menos el 50% del retiro deberá ser terreno absorbente destinado 

a jardín. 

Altura máxima = 12 m, a contar de la cota de la parcela. 

No se permite ampliación de plano límite. 

4.7. Disposiciones Generales 

a) Restricciones para la edificación: Las construcciones deberán guardar una relación estética 

con las características dominantes en la Ciudad Jardín Lomas del Palomar. Las cubiertas 

deberán ser de tejas, pizarras o similar equivalente. Quedan exceptuadas de esta norma, las 

partes de edificios interiores no visibles desde la vía pública. 

b) Muros divisorios y cercas de frente: Los cercos sobre Línea Municipal y en los segmentos 

de los ejes divisorios de parcelas en el sector del retiro de frente obligatorio serán 

transparentes o de cercos vivos, permitiendo la libre visión del jardín; su altura no superará 

los 2,00 m sobre nivel de vereda. De construirse muros ciegos tendrán una altura máxima de 

1,00 m.  



 

En parcelas de esquina o con frente a dos calles, se admitirá cerco ciego contínuo sobre Línea 

Municipal ocupando un largo máximo de 40% de desarrollo total del frente, incluyendo 

eventuales aberturas en el mismo, no pudiendo superar los 6 m de longitud y 2 m de altura 

sobre el nivel de vereda. 

En todos los casos, la vista del “Cerco de Frente”, será de presentación obligatoria en el plano 

de permiso municipal. En caso de no existir cerco, se incorporará la leyenda: “Sin cerco de 

frente”.   

c) Línea de Fondo: En las parcelas que no se encuentren afectadas por pulmón de manzana, 

no se podrá construir ninguna edificación por sobre los 3 m de altura en la franja de 4 m de 

distancia medidos desde el eje medianero del fondo del terreno. 

d) La Autoridad de Aplicación, a pedido del propietario y/o profesional actuante, considerará 

los proyectos y/o construcciones que invadan el terreno libre obligatorio únicamente en el 

caso de guardacoches abiertos y/o galerías siempre y cuando no altere las demás 

disposiciones del Código de la Edificación y no exista otra posibilidad de reubicarlo. En los 

proyectos que por necesidad del diseño y por la forma irregular del terreno, se deba invadir la 

franja de restricción, se admitirá una invasión de hasta 1 m siempre que se dejen superficies 

equivalentes sin edificación y siempre que no exista otra solución al respecto. 

e) Queda terminantemente prohibido la tenencia de gallinas o toda otra forma de criaderos de 

aves o animales de cualquier especie. 

f) Toda vivienda o unidad funcional que se construya en el distrito deberá poseer 

guardacoches o dejar previsto el espacio suficiente para su futura construcción, no debiendo 

en ningún caso, alterar las condiciones de iluminación y ventilación de los locales adyacentes. 

g) Las unidades funcionales de una vivienda multifamiliar deberán respetar un ancho mínimo 

de frente de 4,05 metros lineales y la superficie cubierta mínima útil deberá ser superior a 45 

m2.  

4.8. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establecen servicios públicos imprescindibles, desagües pluviales, desagües cloacales, 

agua corriente, electricidad, recolección de residuos, gas y pavimento. 

5. U.F.2 

5.1. Delimitación y concepto 

Corresponde a Área Urbana. Presidente Juan Domingo Perón (834), Quintana (563) (no están 

comprendidas las manzanas con frente a la calle Quintana Mz. 18-13- 8-3) - J.B. Alberdi (546) 

– Gral. Hornos (537), Vías del F.C.G.S.M., Límite con distrito U.F.1. (Cir IV-Sec. V - Fracc. 1 

- Parc. 1c) 

La zona posee características urbanísticas y de emplazamiento con propiedades muy 

particulares, por lo tanto, se la divide en tres (3) sectores a saber: 



 

a) Sector Oeste: Compuesto por la parcela con designación catastral Circ. IV - Secc. V - Fracc. 

1 - Parc. 1b; y no están comprendidas las manzanas con frente a la calle Quintana (manzanas 

18-13-8-3). 

b) Sector Centro: Compuesto por las parcelas con designación catastral Cir. IV - Secc. V - 

Fracc. I - Parc 3k - 3e - 3m. y parte de la parcela 3h hasta su intersección con la prolongación 

calle Maestra Baldini. 

c) Sector Este: Maestra Baldini (543) - Diagonal Jonte (54) - Gral. Hornos (537) - Vías 

F.C.G.S.M. (Circ. IV- Secc. V - Fracc. I - Parc. 4b y Fracc. 3h desde Gral. Hornos hasta 

intersección Maestra Baldini. 

5.2. Usos 

a) Sector Oeste: Predominantemente Industrial y mixtura D, según cuadro de usos 

b) Sector Centro: Se divide el sector en dos (2) subsectores:  

1º) Subsector SSI (Compuesto por las parcelas 3e, 3m, y parte de la 3h); Uso predominante: 

Industrial, sujeto en general a las normas de uso y ocupación establecidas en el inciso a) del 

presente artículo. 

2º) Subsector SSR (Compuesto por la parcela 3k) El uso predominante para dicho subsector 

será recreativo y deportivo. 

c) Sector Este: Se establecen para este subsector los usos establecidos en el distrito U.F.3. 

Se consideran a los establecidos existentes como de uso condicionado y queda prohibido 

toda ampliación de superficie y/ó potencia. 

5.3. SUBDIVISIÓN DE PARCELAS 

Queda prohibido dentro del distrito U.F.2. las modificaciones al parcelamiento existente, 

tendientes a subdividir terrenos y el englobamiento de parcelas cualquiera sea su dimensión. 

5.4. SECTOR OESTE - Disposiciones Particulares 

a) Retiros mínimos: Las construcciones se retirarán en 45 m del eje divisorio paralelo a la 

calle (703) Avdora. Lorenzini, desde Presidente Juan Domingo Perón hasta la intersección 

que resulta de la proyección del eje de calzada correspondiente a la calle (702) Avdor. 

Sánchez, ampliándose a partir de este punto en un retiro desde el eje divisorio a 80 m hasta 

70 m antes del eje divisorio de la parcela 1c. 

El retiro de eje de la parcela 1c será de 70 m hasta la intersección de eje divisorio paralelo a 

las vías del F.C.G.S.M., continuando a partir de este punto con retiro de 50 m hasta el 

encuentro del límite de la 1b. Dentro de la zona de retiro establecido en el presente, la 

Autoridad de Aplicación podrá autorizar la instalación de obras destinadas a uso deportivo 

exclusivamente descubiertas, las obras complementarias a esta actividad se podrán ejecutar 

fuera de la línea de retiro. 

Queda prohibido en este retiro todo tipo de actividades industrial y estacionamiento. 



 

b) Cortina forestal y parquización: A todo lo largo del eje divisorio con el sector U.F.1, Parc. 

1c y vías del F.C.G.S.M. se creará una cortina forestal continua de un ancho no menor de 25 

metros. 

Las características de la cortina arbórea serán las siguientes: deberá estar constituida como 

mínimo de seis (6) filas de árboles de distintas especies y variedades, con diferentes alturas 

de desarrollo con el fin de brindar una cortina alta y baja, proporcionando al mismo tiempo un 

marco verde de distintas tonalidades y características. La densidad será como mínimo de 4 

metros entre fila y fila y de 3 metros entre planta y planta salvo distancias mayores requeridas 

por las especies de árboles. 

El proyecto de instalación de la cortina forestal, deberá ser aprobado, previo a su realización, 

por la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor a 90 días y hasta tanto no se encuentre 

aprobado el proyecto de forestación y plazos de ejecución no se podrán erigir nuevas 

construcciones dentro de este predio. 

La autorización de esta obra y sus características y de toda otra similar, deberán ser 

previamente aprobadas por la Autoridad de Aplicación, de conformidad con la reglamentación 

vigente. 

Deberá estar compuesta por un 20% de árboles de 3ª magnitud (Altura de 3 a 5 metros), de 

árboles de 2ª magnitud (Altura de 5 a 8 metros) y 60% de 1ª magnitud (Altura de 10 a 15 

metros). Además se deberá asegurar durante todo el año la pantalla de ocultación con un 

porcentaje mayor de hojas perennes que caducas. 

Los espacios resultantes de las zonas de retiro deberán ser parquizados de forma acorde con 

el tratamiento paisajístico de la zona. Deberá asegurarse el saneamiento de dicha 

parquización y cortina forestal. 

c) Edificabilidad: 

F.O.S. 0,25 

F.O.T. 0,30 

Altura máxima 12 metros a contar de la cota más alta de la parcela que solo podrán 

sobrepasarse con construcciones complementarias exclusivamente. 

d) Espacios abiertos de uso condicionado: Deberán destinarse a este fin, el 35% de la 

superficie de la parcela, comprendiendo caminos de circulación, playa de estacionamiento, 

planta de tratamiento de aguas, y todo espacio abierto que haga el cumplimiento de la parte 

edificada y al buen funcionamiento de la industria. 

e) Dentro de la parcela 1b y a cargo de su titular deberá instalarse una planta para el 

tratamiento de líquidos cloacales y efluentes industriales, que asegure un consumo de agua 

no mayor a 200 m3/h siendo facultad de la Autoridad de Aplicación, el fijar los plazos para su 

ejecución y puesta en marcha y aprobación del proyecto correspondiente. 

f) En forma paralela al eje divisorio de las construcciones con frente a la calle (703) Aviadora 

Lorenzini y a una distancia de 4 m desde dicho eje divisorio hacia la parcela 1b, el titular de 

esta parcela construirá a su costa un muro de 3 m de altura antepuesta a la cortina forestal. 



 

5.6. Sector Oeste - Disposiciones Generales 

a) Las construcciones e instalaciones existentes que se encuentren dentro de las bandas de 

retiro obligatorio, se considerarán como "Hechos Existentes" y no podrán ser ampliadas ni, 

salvo resolución del organismo pertinente, a pedido fundado de parte interesada. En tanto 

solo se permitirán trabajos de mantenimiento. 

b) Los accesos a la parcela solo podrán efectuarse desde las calles Presidente Juan Domingo 

Perón y J.B. Alberdi, quedando prohibido cualquier otro acceso vehicular industrial. 

c) Todo tipo de obra a ejecutar por el propietario de la parcela, deberá ser previamente 

autorizado por la Autoridad de Aplicación, que se atendrá al uso conforme necesario. 

5.7. Sector Centro - Disposiciones Particulares 

1a) SUBSECTOR INDUSTRIAL: SSI 

Morfología Edilicia: 

a) Solo se permitirá edificios de perímetro libre. 

b) Retiros mínimos: Sobre la calle J.B. Alberdi el retiro será de 12 metros de la línea municipal 

y sobre los ejes medianeros será como mínimo de 5 metros. 

c) Edificabilidad 

F.O.S. 0,30 

F.O.T. 0,75 

Altura máxima 12 metros a contar de la cota más alta de la parcela que solo podrán 

sobrepasarse con construcciones complementarias exclusivamente. 

1b) SUBSECTOR RECREATIVO: SSR 

Morfología Edilicia: 

a) Solo se permitirán edificios de perímetro libre. 

b) Retiros mínimos: Las construcciones complementarias de la actividad deberán estar 

retiradas de la línea municipal y ejes medianeros como mínimo 10 metros. 

c) Edificabilidad: 

F.O.S. 0,2 

F.O.T. 0,3 

Altura máxima 12 metros a contar de la cota más alta de la parcela que solo podrá 

sobrepasarse con construcciones complementarias exclusivamente. 



 

5.8. Sector Centro - Disposiciones Generales 

Las construcciones existentes que se encuentren dentro de los retiros obligatorios, se 

considerarán como tales, solo se permitirán trabajos de mantenimiento. 

La superficie remanente de la aplicación del factor de ocupación de suelo, deberá ser 

parquizada y solo podrá tener un 35% de tratamiento o solado diferente. 

Los cercos sobre línea municipal, no podrán exceder 1 metro de altura, pudiendo 

sobreelevarse con cercos vivos hasta 1,80 metros de alto máximo. Los establecimientos 

industriales deberán cumplir con la normativa municipal, provincial y nacional vigentes. 

5.9. Sector Este - Disposiciones generales 

Queda afectado al distrito U.F.3. Los usos existentes que no se encuadran en el distrito antes 

mencionado, son considerados de uso condicionado, y a las construcciones solo se les 

permitirán trabajos de mantenimiento. 

5.10. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles, los desagües pluviales, cloacas, red 

de agua corriente, electricidad, pavimentos, recolección de residuos, gas, alumbrado público. 

6. U.F.3 – Centralidad Caseros 

6.1. Delimitación y Concepto 

Corresponde a Área Urbana. Área central: Centro Cívico.   

Av. Libertador San Martín, Vías de F.C.G.S.M., Gral Hornos y Juan Bautista Alberdi. 

6.2. Usos: 

-PREDOMINANTES:  

Se permitirán los usos que fijan las restricciones y destino para la zona C1. 

-COMPLEMENTARIOS: Ídem artículo anterior. 

-CONDICIONADOS: Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerden con 

las características del distrito pero que se admiten por constituir hechos existentes. En los 

edificios destinados a usos condicionados se podrán llevar a cabo obras, de mantenimiento, 

pero no se podrán realizar ampliaciones. 

6.3. De las ampliaciones de edificios existentes  

En los edificios existentes solo se podrán realizar obras de mantenimiento y se deberán 

adecuar a las restricciones que fija el presente Código. 

6.4. Subdivisión de la parcela 

Queda prohibido dentro del área central, las modificaciones al parcelamiento existente 

tendientes a subdividir los terrenos, permitiéndose el englobamiento de parcelas cualquiera 

sea su dimensión.  



 

6.5. Tipología edilicia 

Se permiten viviendas multifamiliares, edificios públicos, edificios comerciales, de acuerdo a 

los usos. 

6.6. Disposiciones particulares 

a) Edificios entre medianeras (ZONA CENTRO)  

Tejido Cumplirá las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 2,5  

Altura máxima = R = h/d = 2  

Densidad neta potencial = 1000 hab/ha. 

Fondo libre: Deberá respetar el pulmón de manzana.  

b) Edificio de perímetro libre (ZONA CENTRO). 

Cumplirá con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

R = h/d = 3  

r = h/d = 5  

Densidad neta potencial: 1200 hab/ha. 

F.O.S. = 0,60  

F.O.T. = Máximo 3.  

Fondo libre: Deberá respetar el pulmón de manzana.  

Basamento: Altura máxima 7 metros de la cota de la parcela. 

c) Edificios (U.F.3.) propiamente dicha. 

 Densidad neta potencial: 100 hab/ha. 

F.O.S. = 0,40  

F.O.T. = 0,65  

Altura máxima: h = h/d = 3  

6.7. Disposiciones generales 

a) Todo edificio destinado a vivienda multifamiliar o comercial que se construya en la zona 

U.F.3. deberá preverse una superficie para estacionamiento de 3,5 m2 por persona, nunca 

menor 10% de la superficie total. 



 

b) Quedan exceptuadas de esta norma las parcelas de ancho menor de 10 metros.  

c) Queda establecido que los frentistas a los límites del área centro se incluyen en la zona  

6.8. De los servicios públicos imprescindibles  

Se establece como servicios públicos imprescindibles: Desagües pluviales, desagües 

cloacales, red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de basura. 

6.9. De los servicios complementarios 

Se establece como servicio público complementario: Red de teléfonos domiciliarios. 

7. U.F.4 – Alianza   

7.1. De la delimitación y concepto  

Corresponde a Área Complementaria. Delimitado por las calles: (325) Senador Ferro, (312) 

Lope de Vega, (310) San Pedro, (322) Rotarismo argentino, (283) M.T. de Alvear, (604) Gral 

Justo José de Urquiza, (637)Lisandro de la Torre y Vías del F.C.G.S.M.  

En esta Urbanización Fija existen dos zonas con características urbanísticas y de 

emplazamiento con propiedades muy particulares, por lo tanto se las nombra y delimita a 

saber: 

7.1.1. Villa Risso 

Delimitación: Av. Senador Benito Ferro, Rotarismo Argentino, lotes con frente a Los Nogales, 

lotes con frente a las Acacias. 

7.1.2. Barrio Ferroviario 

Delimitación: Av. Justo José de Urquiza, Bolivia, Valentín Gómez y Agüero. 

7.2. De los usos 

Para las zonas de Villa Risso y Barrio Ferroviario se establece mixtura de usos B, según 

cuadro de usos y el resto de la Urbanización Fija se considera como uso condicionado y no 

podrá variar lo existente.  

7.3. De la subdivisión  

Queda prohibida cualquier modificación del estado actual.  

Exceptuando Villa Risso y Barrio Ferroviario, este distrito queda afectado a reserva del interés 

urbano y se registrará por las normas del distrito Re1. 

7.4. Disposiciones particulares 

Solo para las zonas de Villa Risso y Barrio Ferroviario. 

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 1,2  



 

Densidad neta potencial: 300 hab/ha. 

Altura máxima: R = h/d = 1,2  

Retiro de frente: 3 m. 

Altura mínima interior: 2,60 m. 

La altura máxima del distrito será 6,00m. 

Fondo libre: Deberá respetar el pulmón de manzana.  

8. U.F.5 – Barrio Derqui  

8.1. De la delimitación 

Corresponde al área urbana. L. de la Torre (637) – A. Pini (650) – Avda. Lib. Gral. San Martín 

(643) – Puán (632). En este distrito se encuentra edificado un barrio de viviendas 

unifamiliares, financiado por el Banco Hipotecario Nacional, con características propias y 

paseos de ancho escaso.  

8.2. Usos Predominantes 

Vivienda unifamiliares.  

8.3. Usos Complementarios 

Comercio minorista en general. Estudio de profesión liberal, anexo a la vivienda. Servicios de 

primera necesidad.  

8.4. Usos Condicionados  

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerden con las características del 

distrito pero que se admiten por constituir hechos existentes. En los edificios destinados a 

usos condicionados se podrán llevar a cabo obras, de mantenimiento, pero no se podrán 

realizar ampliaciones.  

8.5. Subdivisión de parcelas 

Queda prohibida cualquier modificación al parcelamiento existente tendiente a subdividir los 

terrenos permitiéndose el englobamiento de parcela cualquiera sea su dimensión. 

8.6 Tipología edilicia 

Edificios entre medianeras. 

8.7. Disposiciones particulares  

Cumplirá las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máx.: 0,60 

F.O.T. máx.: 1,2 

Densidad máxima: 300 hab/ha  

Altura máxima: Será un plano límite de 6 metros.  



 

Retiro del frente: se prohíbe la ocupación del área libre de frente.  

8.8. Servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicios públicos imprescindibles: Desagües pluviales, desagües 

cloacales, red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de basura. 

8.9 Servicios complementarios 

Se establece como servicios públicos complementarios, red de teléfono domiciliario, 

pavimento interno.  

9. U.F.6 – Barrio Ejército de los Andes 

9.1. Delimitación 

Corresponde al área urbana. Constituido por Circunscripción 6ta, Sección B, Fracción 5ta y 

Circunscripción 6, Sección A, Fracción 61. 

9.2. de usos 

Mixtura de usos B 

9.3. De la subdivisión 

Queda prohibido cualquier modificación al parcelamiento existente. 

9.4. Disposiciones particulares  

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de acuerdo al Título II del COU 

F.O.S. máx.: 0.6  

F.O.T. máx.: 0.8  

H. máx.: R=h/d=1  

Densidad máxima: 200 hab./ha. 

10. U.F.7 – Plaza de los Artilleros y Museo Histórico del Ejército Argentino 

10.1 Delimitación y concepto 

Corresponde al área complementaria. Delimitada por las calles: (259) Comesaña, (242) 

Reconquista, (249) Carlos Pellegrini, (274) H. Yrigoyen. 

Se la divide en: 

a) Sector (E.U.4) delimitado por las calles: (274) H. Yrigoyen, (249) Carlos Pellegrini, 

(Traza acceso Oeste) límite Parc. 2b,  (259) Comesaña (259) Comesaña, límite Parc. 

1, (249) Carlos Pellegrini y límite Parc. 2. 

b) Sector (E.U.5) delimitado por las calles: (259) Comesaña, límite Parc. 2ª,(249) Carlos 

Pellegrini, límite con Parc. 2c. 



 

c) Sector (E.U.6) delimitado por las calles: (259) Comesaña, (242) Reconquista, (249) 

Carlos Pellegrini y límite Parc. 2ª. 

10.2. Subzona E.U.4 

10.2.1. De los usos predominantes 

Recreativos 

Deportivo 

Comercial 

Espacios verdes 

10.2.2. De los usos complementarios 

Escuelas 

Hospitales 

10.2.3. De los usos condicionados 

Se consideran usos condicionados aquellos que no concuerdan con las características del 

Distrito pero que se admiten para constituir hechos existentes. 

En los edificios destinados a usos condicionados se podrán llevar a cabo obras, de 

mantenimiento, pero no se podrán realizar ampliaciones. 

10.2.4. De las parcelas 

Se admitirá una única modificación al estado parcelario actual a fin de propiciar una 

redistribución parcelaria y/o englobamiento. A tal fin, las parcelas afectadas no podrán sufrir 

adiciones o sustracciones mayores al 75% de la superficie propia de cada parcela. 

10.2.5. Disposiciones particulares 

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a: 

F.O.S. max. 0,60 

F.O.T. max. 1,25 

H. max. 18 m 

Retiro de fondo: no será de aplicación los establecido en artículo 4.2.3. 

10.2.6. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicio público imprescindible: desagües pluviales, desagües cloacales, 

red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de residuos. 



 

10.3. Subzona E.U.5 

10.3.1. De los usos predominantes      

Red de circulación Interurbana (Autopista Oeste) 

10.3.2. De los usos complementarios 

Salas de peaje 

10.3.3. De los usos condicionados 

Se consideran usos condicionados aquellos que no concuerden con las características del 

Distrito pero que admiten por constituir hechos existentes. 

10.3.4. De las parcelas 

No se admitirán modificaciones al estado parcelario actual. 

10.3.5. Disposiciones particulares 

F.O.S. max. 0,10 

F.O.T. max. 0,10 

H. max 12 m 

Retiro de fondo: no será de aplicación lo establecido en el COU respecto de las Líneas de 

Fondo Libre. 

10.3.6. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicio público imprescindible: desagües pluviales, desagües cloacales, 

red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de residuos. 

10.4. Subzona E.U.6 

10.4.1. De los usos predominantes 

Actividades administrativas 

Museos 

10.4.2. De los usos complementarios 

Educacionales 

Administrativo 

10.4.3. De los usos condicionados 

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerden con las características del 

Distrito pero que admiten construir hechos existentes. 



 

10.4.4. De las parcelas 

Se admitirá una única modificación al estado parcelario actual a fin de propiciar una 

redistribución parcelaria y/o englobamiento. a tal fin, las parcelas afectadas no podrán sufrir 

adiciones o sustracciones mayores al 75% de la superficie propia de cada parcela, registrado 

a la fecha de sanción de la presente Ordenanza. 

De efectivizarse dicha modificación, no será de aplicación lo establecido en artículos: 3.1.5 y 

5.2.2, Inc. A. 

10.4.5. Disposiciones particulares 

Tipología Edilicia: construcciones de perímetro libre. 

Tejido: cumplira con las disposiciones generales de la Título II del COU de acuerdo a: 

F.O.S. max. 0,40 

F.O.T. max 1 

H max. 9,50 m 

Retiro de fondo: no será de aplicación lo establecido en artículo 4.2.3 

Estacionamiento : 3,5 m2 por persona. 

10.4.6.  De los servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicios públicos imprescindibles: desagües pluviales, desagües   

cloacales, red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de residuos. 

10.5. Disposiciones generales 

En la sub-zona E.U.4 el 15% de los espacios libres serán verdes y parquizados. 

En la subzona E.U.4 se halla actualmente la Plaza de los Artilleros la que debe ser conservada 

y será declarada de utilidad pública por la presente Ordenanza. los porcentajes de espacios 

verdes establecidos en el apartado anterior no se consideran formando parte de esta 

superficie, y el cálculo del mismo se efectuará por el remanente previo descuento de la 

superficie de la plaza. 

Hasta tanto se confeccione el correspondiente plano de mensura fíjese como límite de la 

Plaza de los Artilleros lo siguiente: 

Al este con la calle Colectora de la Autopista Acceso Oeste. 

Al oeste con Avenida H. Yrigoyen 

Al sur con calle Carlos Pellegrini 

Al norte con línea imaginaria media ubicada entre Friones y San Roque. 

En la sub-zona E.U.5 el 35% de los espacios libres verdes y parquizados. 



 

En la sub-zona E.U.6 el 35% de los espacios libres verdes y parquizados. 

Los porcentajes establecidos en los apartados anteriores son mínimos 

10.6. De los usos 

Se considera como uso condicionado y no se podrá variar lo existente.  

Este distrito queda afectado a la reserva de intereses urbanos y se regirá por las normas de 

los distritos Re1. 

11. U.F. 8 – Campito de Ciudadela y Hospital Profesor Doctor Ramón Carrillo y entorno 

11.1 Delimitación y concepto 

Corresponde a Área Complementaria. Delimitada por las calles: (259) Comesaña, (Diag 20) 

República, (273) Besares, (274) H. Irigoyen. Se la divide en: 

a) Sector (E.U.7), Hospital Profesor Doctor Ramón Carrillo y entorno, delimitado por las 

calles: H. Irigoyen (274), Besares(273) y Límite E.U.8 (Traza Acceso Oeste). 

b) Sector (E.U.8), Campito de Ciudadela, delimitado por los límites de la Sub zona E.U.7. 

11.2. Subzona E.U.7 - Hospital Doctor Ramón Carrillo y entorno 

11.2.1. De Los Usos Predominantes 

Vivienda de baja y media densidad. 

11.2.2. De Los Usos Complementarios 

Escuelas 

Hospitales 

Esparcimiento 

11.2.3. De Los Usos Condicionados 

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerden con las características del 

distrito pero que se admiten por construir hechos existentes. En los edificios destinados a 

usos condicionados se podrán llevar a cabo obras de mantenimiento. 

11 2.4. De las parcelas 

El parcelamiento debe cumplir con el Capítulo III Art. 52 de la Ley 8912 y su decreto 

Reglamentario 1549/83. 

11.2.5. Disposiciones particulares 

Tipología Edilicia: Las construcciones serán de baja y media densidad 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a: 

F.O.S. máx : 0.60 



 

F.O.T. máx : 1.00 

H. máx : 6.00 m. 

Retiro de fondo: No será de aplicación lo establecido en el COU respecto de las Líneas de 

Fondo Libre. 

Estacionamiento: 3.5 m2 por persona 

11.2.6. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicios públicos imprescindibles: desagües pluviales, desagües 

cloacales, red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de residuos. 

11.3. Subzona E.U.8 - Campito de Ciudadela 

11.3.1. De los usos predominantes 

Red de Circulación Interurbana (Autopista Oeste). 

11.3.2. De los usos complementarios 

Salas de peaje. 

11.3.3. De los usos condicionados 

Se considerarán usos condicionados aquellos que no concuerden con las características del 

distrito pero que se admiten por construir hechos existentes. 

11.3.4. De las parcelas 

No se permitirán modificación al parcelamiento existente. 

11.3.5. Disposiciones particulares 

F.O.S. máx. : 0.10 

F.O.T. máx. : 0.10 

H. máx. : 12.00 m. 

Retiro de fondo: Será de aplicación lo establecido en el COU respecto de las Líneas de Fondo 

Libre. 

11.3.6. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicios públicos imprescindibles. Desagües pluviales, 

desagües cloacales, red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de residuos. 



 

11.3.7. Disposiciones generales 

Todo edificio destinado a vivienda deberá poseer guarda coche o dejar previsto el espacio 

suficiente para su futura construcción, sin alterar en ningún caso las condiciones de 

iluminación y ventilación de los locales adyacentes. 

Toda parcela deberá contar en su acera con una especie arbórea permitida por las 

Ordenanzas vigentes. 

12. De la zona U.F.9 - Paseo de los Granaderos 

12.1. De la limitación y concepto de la zona U.F.9 

Corresponde al área urbana destinada a esparcimiento y recreación. Delimitada por las 

arterias Ramón Gómez (326), Avda. Gral. Paz, Lincoln (200) y M. T. de Alvear (307). 

12.2. De los usos 

El uso es exclusivo para estacionamiento de vehículos, parquización y vía de acceso del 

partido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no permitiéndose en su tejido construcción 

alguna, a excepción de oficinas de información general y/o edificios destinados a seguridad, 

con superficie máxima de 65 m2 . 

Este distrito queda afectado a reserva de interés urbano, se regirá por las normas del distrito 

Re1 con las excepciones establecidas en el párrafo precedente. . 

13. De la zona U.F.10 - Barrio Altos de Podestá 

13.1. Delimitación y concepto 

Corresponde al área complementaria. Delimitada por L.A. Firpo (968), Av. B. Márquez (853), 

Límite Partido de Morón, Límite Partido de Hurlingham, Río Reconquista, Presidente Perón 

(954), Arroyo Morón, Madrid (939). Se divide en tres sectores: 

a) Sector Noroeste E.U.9: Compuesto por la CIRC. IV, SEC. Q, y la parcela 3C de la FRAC. 

1, SEC P, CIRC IV. 

b) Sector Sur E.U.10: Aviador Bradley (1000), Límite U.F.1, Límite Partido de Morón, Vías del 

Ferrocarril General Urquiza, Av. Marquez (853) 

b) Sector Este E.U. 11: Av. Marquez (853), Luis A. Firpo (968), Vías del Ferrocarril General 

Urquiza, Arroyo Morón y límites con el perímetro de la parcela otorgada a la ex – OSN de la 

localidad de Pablo Podestá, de nomenclatura catastral: CIRC. IV, SEC P, FRACC. 1, PARC. 

3c. 

13.2. Usos Predominantes 

a) Sector Noroeste E.U. 9: Queda afectado a uso recreativo y deportivo exclusivamente. 

b) Sector Este E.U. 10: viviendas de media, baja densidad comercios y equipamiento 

comunitario. 



 

13.3. Subdivisión de las parcelas 

Deberá cumplir con el Art. 52 de la Ley provincial 8.912 y se Decreto Reglamentario 1549/83. 

13.4. Tipología Edilicia 

Se permiten viviendas multifamiliares, edificios públicos, edificios comerciales de perímetro 

libre, semilibre  y entre medianeras. 

13.5. Disposiciones particulares  

I) Subzona EU 9 

FOS Máximo: 0,30. 

FOT Máximo: 0,30. 

Altura Máxima de Edificación: 9,00m. 

II) Subzona EU 10 

Queda afectado a reserva de interés urbano y se regirá por las normas del distrito Re1 

III) Subzona EU 11 

a)    Para uso residencial 

Tejido: Cumplirá las disposiciones del Título II del COU de acuerdo a: 

FOS Máximo: 0,60 

FOT Máximo: 1,20 

Altura Máxima de edificación: 6 metros. 

Densidad neta potencial: 500 hab/ha. 

Fondo libre: cumplirá las disposiciones del Título II del COU. 

Estacionamiento: 3,50 m2 por persona. 

b)    Para uso comercial 

Tejido: Cumplirá las disposiciones del Título II del COU de acuerdo a: 

FOS Máximo: 0,60 

FOT Máximo: 1,2 

Altura Máxima de edificación: 6 metros. 

Densidad neta potencial: 500 hab/ha. 



 

Fondo libre: cumplirá las disposiciones del Título II del COU. 

Estacionamiento: 3,50 m2 por persona. 

c)    Para uso de equipamiento comunitario 

Tejido: Cumplirá las disposiciones del Título II del COU de acuerdo a: 

FOS Máximo: 0,60 

FOT Máximo: 2 

Altura Máxima de edificación: 6 metros. 

Densidad neta potencial: 500 hab/ha. 

Fondo libre: cumplirá las disposiciones del Título II del COU. 

Estacionamiento: 3,50 m2 por persona.  

13.6. Disposiciones Generales 

En las la Sub Zona EU 11 los techos serán de tejas, pizarras o similar equivalente. Todo 

edificio destinado a vivienda deberá poseer guardacoche o dejar previsto el espacio suficiente 

para su futura construcción, sin alterar en ningún caso las condiciones de iluminación y 

ventilación de los locales adyacentes. 

Toda parcela deberá contar en su acera con una especie arbórea permitida por las 

ordenanzas vigentes. 

13.7. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establece como servicios públicos imprescindibles: desagües pluviales, desagües 

cloacales, red de agua corriente, electricidad, pavimento, recolección de residuos. 

14. U.F.11 – UNTREF 

14.1. Delimitación y concepto 

Corresponde a Área Complementaria. Delimitada por Dr. Alfredo E. Springolo (407), Lynch 

(410), Beazley (411), F.C.N.G.U.. 

Este Distrito queda afectado a reserva de interés urbano y se regirá por las normas del distrito 

Re1. 

15. U.F.12 - Zona Norte. Arroyo Morón  

15.1. Delimitación y concepto 

Corresponde a Área Complementaria. Delimitación: San Salvador (908), Florida (937), 

Primera Junta (912), Londres (943), Cuba (916), 1º de Mayo (917), Río Atuel (920), Dr. Salk 



 

(955), Ruta Nacional Nº 8 hasta Puerta 8, Tucumán (975), Nicaragua (954), Entre Ríos (959), 

L.A. Firpo (968), San Luis (967). 

Se divide en dos subzonas:  

a) Rc1: Zona inundable ocupada con edificación de carácter permanente delimitada: 

Gral. Lavalle (900), G. Salguero (971), Uspallata (904), Miramar (979), G. Ezeiza (938), 

Río IV (983), Río Negro (946), Paraná (981), Arroyo Morón, El Parque (952), 

Catamarca (977), Ruta Nacional Nº 8, Tucumán (975), Presidente Perón (954), G. 

Salguero (971) límite Cementerio, San Luís (967) y zona límite inundable. 

b) Rc2: Zona inundable libre de ocupación del suelo delimitada por Río Reconquista, 

Gral. Lavalle (900), Límite Rc1, Arroyo Morón y continuación de la calle Presidente 

Perón hasta Río Reconquista. 

15.2. Subdivisión de la parcela  

Queda prohibido dentro del distrito U.F.12. las modificaciones al parcelamiento existente, 

tendientes a subdividir los terrenos permitiéndose el englobamiento de parcelas cualquiera 

sean sus dimensiones. 

15.3. Subzona Rc1 

15.3.1. Usos 

Mixtura C, según cuadro de usos. 

15.3.2. Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianera o de perímetro libre, con basamento. 

15.3.3. Edificabilidad 

El área edificable se encuentra limitada por L.M. y la L.I.B.  

15.3.4. Disposiciones particulares  

Tejido: Cumplirá las disposiciones generales del Título II del COU de acuerdo a:  

F.O.S. máximo = 0,60  

F.O.T. máximo = 1,8  

Altura máxima: R = h/d = 1,4  

Altura máxima basamento: 6 m.  

Altura mínima interior P.B.: 2,60 m. 

Altura mínima interior sobre P.B.: 2,60 m.  

15.3.5. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles, las obras de infraestructura que 

aseguran el mantenimiento de la zona, mientras no se realicen tales obras, estarán afectadas 

a las disposiciones de las leyes provinciales 6254/60, electricidad, pavimentos y desagües 

pluviales. 



 

15.4. Subzona Rc2 

Esta subzona queda afectada a reserva de interés urbano y se regirá por la normas del distrito 

Re1. 

16. U.F.13 - Desarrollo Urbano Estación Sáenz Peña 

16.1. Delimitación y concepto 

Delimitada por Vías del Ferrocarril General San Martín; Avenida General Paz, y Juan Las 

Heras (302). 

Correspondiente al área urbana. Zona de mixtura de usos (residencial de alta densidad, 

comercial, oficina y servicios complementarios de la vivienda) con predominio de uso 

comercial a nivel de Planta Baja. 

16.2. Usos 

Mixtura de usos C. El uso predominante es comercial minorista y administrativo. El uso 

complementario es vivienda multifamiliar de alta densidad. 

16.3. Subdivisión de las parcelas. 

Las parcelas resultantes de las nuevas subdivisiones deberán tener un ancho mínimo de 30 

m y 900 m2 de superficie. 

16. 4. Tipología Edilicia 

Se permiten edificios de perímetro libre, y en caso de presentar basamentos, estos no podrán 

ocupar mayores superficies a los indicados en la Ordenanza respectiva para construir en cada 

parcela. 

16.5. Disposiciones particulares  

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de acuerdo al Título II del COU. 

F.O.S. máx.: 0.6  

F.O.T. máx.: 3 

Densidad neta máxima: 2000 hab./ha. 

Altura máxima de edificación: R=h/d=3. Las construcciones que se realicen en predios con al 

menos uno de sus frentes sobre la colectora de la Av. Gral. Paz no podrán sobrepasar una 

altura de 56 m, y las construcciones que se realicen en predios con frente sobre la calle Gral. 

Juan Las Heras entre la prolongación de la calle Reverenda Madre Isabel Fernández y 

prolongación de la calle San Pedro no podrán sobrepasar una altura de 31 m. 

Plano Límite: Por encima de la altura máxima de edificación, se podrá construir un nivel 

retirado a 2 metros de LE con una altura máxima de 4 metros. En este nivel solo podrán 

ubicarse servicios y espacios de uso común, la vivienda del encargado, tanques de 



 

distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escalera, calderas, 

chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aires y parapetos de azotea. Los 

paramentos verticales envolventes de dichos volúmenes deberán ser tratados con materiales 

de igual jerarquía que los de las fachadas, formando una unidad de composición 

arquitectónica. 

Retiros mínimos: las construcciones que se realicen en predios con frente sobre la calle Gral. 

Juan Las Heras entre la prolongación de la calle Reverendo Madre Isabel Fernández se 

retirarán como mínimo en 5 m de la línea municipal en el nivel +/-0.00 y como mínimo en 3 m 

de la línea municipal a partir del nivel de +5,40 m. 

Las construcciones que se realicen en predios con al menos uno de sus frentes sobre la 

colectora de la Av. Gral. Paz se retirarán como mínimo en 5 m de la línea municipal. En todos 

los casos, sobre los ejes medianeros los retiros serán como mínimo de 7,5 metros. 

Servidumbre: El propietario del lote deberá constituir derecho real de servidumbre 

administrativa gratuita de no edificar con destino a espacio verde de acceso y uso público, a 

perpetuidad y a favor de la Municipalidad de Tres de Febrero, sobre la rasante del sector del 

lote que se identifica en el Plano Complementario de la Zona U.F. 13. 

Cesión para ensanche de Línea Municipal de calle Gral. Juan Las Heras: Aféctese a fines de 

ensanchar la línea municipal correspondiente a la calle Gral. Juan Las Heras el sector del lote 

delimitado en el plano Complementario de la Zona U.F. 13. 

Cesión para ensanche de Línea Municipal de calle Ricardo Gutiérrez – Colectora de Avenida 

General Paz: Aféctese a fines de ensanchar la línea municipal correspondiente a la calle 

Ricardo Gutiérrez – Colectora de la General Paz el sector del lote delimitado en el Plano 

Complementario de la Zona U.F. 13. 

Cesión para prolongación de calle San Pedro: Aféctese a fines de realizar la prolongación de 

la calle San Pedro, el sector del lote delimitado en el Plano Complementario de la Zona U.F. 

13. 

Cesión para prolongación de calle Reverenda Madre Isabel Fernández: Aféctese a fines de 

realizar la prolongación de la calle Reverenda Madre Isabel Fernández, el sector del lote 

delimitado en el Plano Complementario de la Zona U.F. 13. 

Cesión para prolongación de calle Espejo: Aféctese a fines de realizar la prolongación de la 

calle Espejo, el sector del lote delimitado en el Plano Complementario de la Zona U.F. 13. 

Cesión para apertura de calle: aféctese a fines de generar la apertura de calle en el sector del 

lote delimitado en el Plano Complementario de la Zona U.F. 13. 

16.6. Disposiciones Generales 

Planta baja libre y uso comercial. De las construcciones en planta baja: las superficies del 

terreno comprendidas en los retiros mínimos obligatorios y todas las áreas libres de 

edificación serán jardinizadas y/o tratadas con solados adecuados, no admitiéndose en las 

mismas el estacionamiento o circulación de vehículos, debiendo permanecer libres, abiertas 



 

y accesibles. Se establece que al menos el 50% de la superficie construida en Planta Baja 

deberá destinarse a uso comercial. 

Tratamiento constructivo: los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea 

de conjunto guardando una composición arquitectónica en cuanto a su morfología y 

materialidad. Las construcciones auxiliares que coronen el edificio, tales como: tanques, salas 

de máquinas, de calderas, salidas de escaleras, conductos, chimeneas y otros de uso común 

deberán quedar ocultas por pantallas (macizas, traslúcidas o caladas, etc.) siempre que sean 

tratados en forma arquitectónica. Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las 

normas de edificación vigentes al momento de la materialización del desarrollo, y de no existir 

normativas específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la temática. La cubierta 

de la edificación a conformar deberá tener tratamiento de techo o terraza verde. 

Estacionamiento: no se admitirán estacionamientos vehiculares en el nivel +/-0.00 pudiéndose 

localizarse únicamente en los subsuelos de los terrenos. Todo edificio destinado a uso 

predominante y complementario deberá cumplimentar con la previsión mínima de 

estacionamiento y cocheras de 3,5 m2 por persona. 

16.7. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles: desagües pluviales, electricidad, 

pavimentos, red de desagües cloacales, agua corriente, gas. 

16.8 Plano Complementario de la zona U.F. 13 

 



 

17. U.F. 14 Procrear Martín Coronado 

17.1 De la delimitación y concepto de la zona U.F.14 

Delimitada por las calles Benito Chas, vías del Ferrocarril Línea General Urquiza y Avenida 

Bernabé Márquez. Designación catastral: PArtida 117, circunscripción IV, Sección T, 

Fracción I, Parcela 2b. 

Corresponde al área urbana. Zona de mixtura de uso (residencial de media densidad, 

comercial, apto profesional, oficina y servicios complementarios de la vivienda) con 

predominio de uso comercial a nivel de planta baja. 

17.2 De los usos 

El uso predominante es residencial de media densidad y el uso complementario es 

comercial y de serivicos. 

17.3 De la subdivisión de la parcela 

Las parcelas resultantes de las nuevas subdivisiones deberán tener un ancho mínimo de 

treinta (30) m y setecientos (700) m2 de superficie.  

17.4 Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras y edificios de perímetro libre y semilibre con o sin 

basamento. 

17.5 Disposiciones particulares 

Tejido:cumplirá con las disposiciones generales de acuerdo al Título II del COU 

FOS máx.: 0.6 

FOT máx residencial.: 2.5 

Densidad neta máx. comercial: 2000 hab/ha 

Densidad neta máx. residencial: 1000 hab/ha 

Plano límite: Treinta y un (31) metros sobre la franja edificable que da a las vías del Ferrocarril 

y veintiún (21) metros sobre la Av, Bernabé Márquez y la calle Benito Chas. 

Por encima del plano límite, se podrá construir un nivel retirado a 2 metros de la LE, con una 

altura máxima de 4 metros. No se computarán en la medición antenas, paneles solares, 

chimeneas o similares. En este nivel solo podrán ubicarse servicios y espacios de uso común, 

la vivienda del encargado, tanques de distribución de agua, locales para máquinas de 

ascensores, cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de 

aire y parapetos de azotea. Los paramentos verticales envolventes de dichos volúmenes 

deberán ser tratados con materiales de igual jerarquía que los de las fachadas, formando una 

unidad de composición arquitectónica. 



 

a) Cesión para prolongación de calle Antártida Argentina: aféctese, a fines de realizar la 

prolongación de la calle Antártida Argentina, el sector del inmueble paralelo a la traza de la 

vía del FFCC, cuya traza de calle se extenderá entre Benito Chas y la Avenida Bernabé 

Márquez. 

17.6 Disposiciones generales 

17.6.1 Planta baja libre. Uso comercial de las construcciones en planta baja. 

Las áreas libres de edificación serán ajardinadas y/o tratadas con solados adecuados, 

admitiéndose la posibilidad en las mismas del estacionamiento o circulación de vehículos, 

debiendo permanecer libres, abiertas y accesibles. Se estableces que al menos el 50% de la 

superficie construida en planta baja deberá tener destino a uso comercial. 

17.6.2 Tratamiento constructivo 

Los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea de conjunto guardando 

una composición arquitectónica en cuanto a su morfología y materialidad. LAs construcciones 

auxiliares que coronen el edificio, tales como: tanques, salas de máquinas, de calderas, 

salidas de escaleras, conductos, chimeneas y otros de uso común deberán quedar ocultas 

por pantallas (macizas, traslúcidas,o caladas, etc) siempre que sean tratados de forma 

arquitectónica. Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas de 

edificación sustentable vigentes al momento de la materialización del desarrollo y, de no existir 

normativas específicas, se aplicarán las normas IRAM específicas para la temática. La 

cubierta de la edificación a conformar deberá tener tratamiento de techo o terraza verde. 

17.6.3 Estacionamiento 

Todo edificio destinado a uso predominante y complementario deberá cumplimentar con la 

previsión mínima de estacionamiento y cocheras con una relación de 3,5 m2 por persona, 

pudiendo localizarse en los subsuelos del terreno o en nivel +/- 0.00, facultándose a la 

Autoridad de Aplicación a la aprobación final de dichas plazas. 

17.7 De los servicios públicos imprescindibles 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles: desagües pluviales, electricidad, 

pavimentos, red de desagües cloacales, agua corriente, gas, telefonía. 

18. U.F. 15 Desarrollo Urbano Caseros 

18.1. De la delimitación y concepto de la zona U.F.15 

Delimitada por calles Pte. Perón (834), calle a abrir que se denominará “Dr. René Favaloro”, 

fondo de lotes con frente a Avdor. Pluschow (700) y Matienzo (771).  

Corresponde al área urbana. Zona de mixtura de uso (residencial de mediana y alta densidad, 

comercial, oficina y servicios complementarios de la vivienda). 



 

18.2. De los usos  

18.2.1. De los usos predominantes 

El uso predominante es vivienda multifamiliar de mediana y alta densidad.  

18.2.2. De los usos complementarios  

El uso complementario es comercial minorista y administrativo.  

18.3. De la subdivisión de la parcela 

Las parcelas resultantes de las nuevas subdivisiones deberán tener un mínimo de 12 m de 

ancho y 300 m2 de superficie.  

Una vez realizado el primer parcelamiento conforme el Plano Complementario de la U.F. 15, 

queda prohibido el englobamiento de parcelas cualquiera fuera su dimensión. 

18.4. Tipología edilicia 

Se permitirán edificios entre medianeras y edificios de perímetro libre y semilibre con o sin 

basamento. 

18.5. Disposiciones particulares 

Tejido:cumplirá con las disposiciones generales de acuerdo al Título II del COU, 

FOS máx.: 0.6 

FOT máx.: 1.6 

Densidad neta máx.: 500 hab/ha 

Altura máxima de edificación: sesenta (60) metros. 

Plano límite: Por encima de la altura máxima de edificación, se podrá construir un nivel retirado 

a 2 metros de LE con una altura máxima de cuatro (4) metros. No se computarán en la 

medición antenas, paneles solares, chimeneas o similares. En este nivel solo podrán ubicarse 

servicios y espacios de uso común, la vivienda del encargado, tanques de distribución de 

agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escalera, calderas, chimeneas, 

instalaciones de acondicionamiento de aire y parapetos de azotea. Los paramentos verticales 

envolventes de dichos volúmenes deberán ser tratados con materiales de igual jerarquía que 

los de las fachadas, formando una unidad de composición arquitectónica. 

a) Servidumbre para lote ubicado sobre la Pte. Perón (834) y calle a abrir que se 

denominará “Dr. René Favaloro”: El propietario del lote con frente sobre la calle Pte. Perón 

(834) y calle a abrir que se denominará “Dr. René Favaloro” deberá constituir derecho real de 

servidumbre administrativa gratuita de no edificar con destino a espacio verde de acceso y 

uso público, a perpetuidad y a favor de la Municipalidad de Febrero, sobre el nivel +/-0.00 del 

sector del lote que se identifica en el Plano Complementario de la Zona U.F. 15. 



 

b) Servidumbre para lote ubicado sobre la Pte. Perón (834) y calle Matienzo (771): El 

propietario del lote con frente sobre la calle Pte. Perón (834) y calle Matienzo (771) deberá 

constituir derecho real de servidumbre administrativa gratuita de no edificar con destino a 

espacio verde de acceso y uso público, a perpetuidad y a favor de la Municipalidad de Febrero, 

sobre el nivel +/-0.00 del sector del lote que se identifica en el Plano Complementario de la 

Zona U.F. 15. 

c) Planta Baja Libre. Uso Comercial de las construcciones en Planta Baja sobre la calle 

Matienzo (771): En el predio con frente sobre la calle Pte. Perón (834) y calle Matienzo (771) 

las superficies del terreno comprendidas en los retiros mínimos obligatorios y todas las áreas 

libres de edificación serán parquizadas y/o tratadas con solados adecuados no admitiéndose 

en las mismas el estacionamiento o circulación de vehículos, debiendo permanecer libres, 

abiertas y accesibles. No se podrán construir rejas, parapetos o construcciones que limiten el 

paso público, ni que permitan el cierre de estos lugares en ningún horario o época del año, 

no pudiéndose tampoco limitar o seleccionar el acceso, circulación y uso de personas o 

animales, quedando su regulación sujeta a los mismos criterios de un espacio público. Se 

establece que al menos el 50% de la superficie construida en Planta Baja deberá tener destino 

a Uso Comercial. No se admitirán estacionamientos vehiculares en el nivel +/-0.00 

pudiéndose localizarse únicamente en los subsuelos del predio, pudiendo ocupar toda la 

superficie de la parcela. Todo edificio destinado a uso predominante y complementario deberá 

cumplimentar con la previsión mínima de estacionamiento y cocheras de 3,5 m2 por persona. 

d) Afectación para prolongación de calle Sgto. Palma (830): Aféctese a fines de realizar 

la prolongación de la calle Sgto. Palma (830), el sector del lote delimitado en el Plano 

Complementario de la Zona U.F. 15. 

e) Afectación para prolongación de calle Pablo Poggio (811): Aféctese a fines de realizar 

la prolongación de la calle Pablo Poggio (811), el sector del lote delimitado en el Plano 

Complementario de la Zona U.F. 15, con la aclaración que los lotes frentistas a dicha calle 

deberán contemplar un retiro obligatorio de 5 mts.- 

f) Afectación para prolongación de calle San Miguel de Garicoits (807): Aféctese a fines 

de realizar la prolongación de la calle San Miguel de Garicoits (807), el sector del lote 

delimitado en el Plano Complementario de la Zona U.F. 15. 

g) Afectación para prolongación de calle Carlos Echagüe (805): Aféctese a fines de 

realizar la prolongación de la calle Carlos Echagüe (805), el sector del lote delimitado en el 

Plano Complementario de la Zona U.F. 15. 

h) Afectación para prolongación de calle A. de la Vega (801): Aféctese a fines de realizar 

la prolongación de la calle A. de la Vega (801), el sector del lote delimitado en el Plano 

Complementario de la Zona U.F. 15. 

i) Cesión para apertura de calle que se denominará “Dr. René Favaloro”: Aféctese a 

fines de generar la apertura de la calle que se denominará “Dr. René Favaloro” en el sector 

del lote delimitado en el Plano Complementario de la Zona U.F. 15. 



 

18.6. De los servicios públicos imprescindibles 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles: desagües pluviales, electricidad, 

pavimentos, red de desagües cloacales, agua corriente, gas, telefonía. 

 

19. EI - Equipamiento logístico. 

19.1. Delimitación 

Corresponde al área complementaria. 

Límites: Camino Parque del Buen Ayre, Presidente Perón (954), Río Reconquista, Proyección 

de Gabino Ezeiza (938), Río Reconquista y Presidente Perón (954). 

19.2. Usos predominantes y condicionados 

Mixtura de Usos I. 

Usos predominantes: depósitos, distribución, logística, se admitirán tareas de empaque, 

acondicionamiento de carga y fraccionamientos que no impliquen la generación de efluentes 

líquidos o gaseosos. No se admitirá la presencia de sustancias consideradas peligrosas, 

tóxicas o radiactivas. Los afluentes líquidos de origen cloacal asimilables o domiciliarios 

deberán ser tratados previo a su vuelco, ajustándose a los valores de concentración de 

contaminantes admitidos por la legislación vigente. La carga y descarga se realizará en el 

interior del predio y contará con módulos de estacionamiento de acuerdo a cada caso en 

particular. 

Usos condicionados: oficinas, salas de primeros auxilios. 



 

19.3. Disposiciones generales 

Las construcciones deben guardar un retiro de frente de 10 metros laterales y 4 metros de 

fondo. Se autoriza un 20% de la superficie de patio de frente para construcciones anexas a la 

actividad. 

Deberá implantarse como mínimo un árbol de especie autorizada cada 10 metros de frente. 

19.4. Disposiciones particulares 

Por su uso predominante su aprobación y funcionamiento se ajustará a la ley provincial 

13.744. 

Subdivisión de parcelas: no podrán ser de una superficie inferior a 10.000m2, con un frente 

no inferior a 100 metros. 

FOS Máximo: 0,6. 

FOT Máximo: 0,8. 

Altura Máxima: Planta baja más tres plantas y altura de acuerdo a las necesidades. 

19.5. Servicios públicos imprescindibles 

Servicio cloacal, desagüe pluvial, electricidad, pavimento. 

20 De las zonas de reserva 

20.1. De las zonas de reserva Re1 

20.1.1. De la delimitación y concepto de la zona de reserva Re1 

Correspondiente al Área Complementaria. 

Delimitación: Vías Del F.C.G.U., Rodríguez Peña (425), Senador Bordabehere (400), 

Neuquén (428), cerrado por las vías del F.C.G.U. 

Entiéndase por Re1 a la zona afectada a reserva de interés urbano. 

20.1.2. Del uso ocupación y subdivisión del suelo 

Los distritos Re1 están afectados a reserva de interés urbano potencial, solo se podrán 

conservar transitoriamente el uso u ocupación y subdivisión del uso existente. 

Se admitirán obras de mantenimiento que no impliquen aumento de superficie cubierta 

actual.Los espacios verdes existentes en éstas áreas deberán ser conservados y protegidos. 

20.2 De la zona de reserva Re2 

20.2.1. De la delimitación y concepto de la zona Re2 

a) Guillermo Brown (238), Av. Militar (271), deslinde con RMI 2 y M.T. de Alvear (238). 



 

b) Avda. Maipú (201), Reconquista (242), Gazeta de Buenos Aires (205) y deslinde con 

zonificación R2b. Correspondiente a la Circunscripción VI, Sección E, Fracción, 57, Parcela 

2C. 

c) Angel Firpo (968), Madrid (939), Arroyo Morón. 

Correspondiente al área complementaria de usos específicos. Zonas ocupadas por 

cementerios, hecho considerado como barrera urbana. 

20.2.2. Del uso, ocupación y subdivisión del suelo 

Son considerados de usos condicionados. Para realizar cualquier modificación de lo existente 

deberán solicitar normas para cada caso a la Autoridad de Aplicación. 

20.3. De la zona de reserva Re3 

20.3.1. De la delimitación y concepto de la zona Re3 

Corresponde al área complementaria de usos específicos. Límite con U.F.2, vías del 

F.C.G.S.M. hasta prolongación límite oeste U.F.2 (Cir. IV - Secc. V - Fracc. 1 - Parc. 1c). 

20.3.2. Del uso, ocupación y subdivisión del suelo 

Queda afectada a uso recreativo, deportivo y/o cultural. 

Los usos existentes serán condicionados. Previo a la ejecución de nuevas obras se deberán 

solicitar normas para cada caso a la Autoridad de Aplicación. 

 

 

21. Homologación de Zonas según Decreto Número 531/2019 Reglamentario de la Ley 

11.459 

Zona Denominación Zona Homologación Zonas Art. 6to 
del Decreto 531/2019 
reglamentario de la ley 11.459 

C1 Áreas de Centralidad B 

C2 Corredores Concentradores de Actividades B 

C3 Centros Comerciales Ciudad Jardín Lomas 
del Palomar 

B 

R1 Residencial 1 A 

R2 Residencial 2 A 

RMI1 Residencial Mixto Industrial 1 B 

RMI2 Residencial Mixto Industrial 2 B 

RMI3 Residencial Mixto Industrial 3 B 



 

U.F. 1 U.F. 1 - Ciudad Jardín Lomas del Palomar A 

U.F. 2 U.F. 2 D 

U.F. 3 U.F. 3 - Centralidad Caseros B 

U.F. 4 U.F. 4 - Alianza D 

U.F. 5 U.F. 5 - Barrio Derqui A 

U.F. 6 U.F. 6 - Barrio Ejército de los Andes A 

U.F. 7 U.F. 7 - Plaza de los Artilleros y Museo 
Histórico del Ejército Argentino 

D 

U.F. 8 U.F. 8 - Campito de Ciudadela y Hospital 
Profesor Doctor Ramón Carrillo y entorno 

D 

U.F. 9 U.F. 9 - Paseo de los Granaderos A 

U.F. 10 U.F. 10 - Barrio Altos de Podestá A 

U.F. 11 U.F. 11 - UNTREF D 

U.F. 12 U.F. 12 - Zona Norte. Arroyo Morón D 

U.F. 13 U.F. 13 - Desarrollo Urbano Sáenz Peña D 

U.F. 14 U.F. 14 - Procrear Martín Coronado D 

U.F. 15 U.F. 15 - Desarrollo Urbano Caseros D 

El Equipamiento Logístico I 

Re1 Zona de Reserva Re1 D 

Re2 Zona de Reserva Re2 D 

Re3 Zona de Reserva Re3 D 

 


