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Articulo 141- Desafértese del Distrito de Zonificación RI bl y del Distrito de Zonificación AEI5 — Parcelas
frentistas a la Av. Gral. Paz, del Código de Planeamiento Urbano, k Fracción C de la Manzana 6A y
Fracción D, de la Manzana 5A, ambas de la Sección 74, Cirmnscripción I, identificadas Ni el Anexo!, que
forma parte de la presente Ley.
Articulo 2°.- Aféctese a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanísticas_ correspondientes a las
Fracciones identificadas en el articulo I°, que como Anexo II, forma parte de la presente Ley.
Articulo 39.- Desaféctese del Distrito de Urbanización Determinada — U34 del Código de Planeamiento
Urbano, la Fracción D de la Manzana 219, Sección 55, Circunscripción 16, identificadas en el Anexo III
que forma parte de la presente Ley.
Articulo 4°.- Aféctese a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanísticas correspondientes a la
Fracción identificada en el Articulo 3°, que como Anexo IV, forma parte de la presente Ley.
Articulo 5°, Desaféctese del Distrito de Zonificación Urbanización Futura- UF del Código de
Planeamiento Urbano, la porción de la Manzana 162A, Sección 15, Circunscripción 19, identificadaen el
Anexo V, que forma parte de la presente Ley.
Articulo 6°.- Aféctese a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanisticas correspondientes al
parte de la presente Ley.
polígono mencionado en el articulo 5°, que como Anexo VI, f
Articulo 7°.- Desaféctense del Distrito de Zonificación Urbanización Futura- UF y del Distrito C3I del
Código de Planeamiento Urbano, la Parcela 1 y una porción de la Parcela 2, de la Maman& 100F, Simión
63, Circunscripción 16, identificadas en el Anexo VII, que forma parte de N presente Ley.
Articulo r- Aféctese a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanísticas correspondientes al
polígono mencionado en el articulo r, que como Anexo VIII, forma parte de la presente Ley.
Articulo 9°.- Desaférese del Distrito UF de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, un polígono
de la Parcela lh, Manzana 668,Seccion 3, Circunscripción 20, con frente a la Avenida del Libertador
General San Martín, hoy afectado a la Estación Retiro, identificado en el Anexo IX, que forma parte de la
presente ley.
Articulo 10.- Aféctese al Distrito de Urbanización Determinada. UN' (a designar) "Retiro 1", del Código
de Planeamiento Urbano, el polígono identificado en el articulo 9°, y apruébanse las Normas Urbanísticas
que como Mezo X, forma parte de la presente Ley.

Articulo II.- Encomiéndese a la Subsecretaria de Planeemiento del Gobierna de Ciudad A
6 a de
Buenos Aires, la incorporación al Código de Planeamiento Urbano de los planos animas 4&nísticas
obrantes en los Anexos I, III, V, VII y IX y Anexos II, IV, VI VIII y X. así como Ia1rmdifitci6n de las
Planchrias N° 2, 5, 7, 13, 20; de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
Articula 12.- En los casos que corresponda, se deberán presentar ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, para su Registro, los Pbnos de: Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de
Calles, Ochavas; Espacios de Uso y Utilidad Pública y de Derecho Real de Superficie. Dicho plano deberá
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario y la que se destine al desarrollo
urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a titulo gratuito, el
65% para uso y utilidad pública, transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un
todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 13.- Autorizase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Estado Nacional Argentino, con el
objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrolla urbano a
través de las cesiones, y/o servidumbres de paso y/ permisos de uso, y la realización de todas aquellas
obras necesarias que garanticen la integración urbana de los ~prendimientos, así como respecto a las
condiciones paisajisticas de entrega de las superficies para uso y utilidad pública transferible al dominio de
la Ciudad.
Artículo 14.- Los proyectos defmitivos de los conjuntos edilicios deberán ser sometidos a consideración de
la Dilección General de Planeamiento Urbano dependiente de la Subsecretaria de Planeamiento, con
carácter previo al registro de los pianos de obra, pera evaluación y verificación de los objetivos urbannticos
y la conformación del espacio público.
Artículo 15.- Comuníquese, etc.
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ANEXO II - NORMAS URBANISTICAS
1) Carácter: Predio que se inscribe dentro de un ámbito ce escala
metropolitana, caracterizado por ser el borde de una vía rápida, para la que se
plantea la jerarqueación de las corredores de vinculación, la preservación de
las características barriales entre los mismos, y a rehabilitación de sectores
con usos desactivados u obsoletos.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.5.2. (N° a designar) a),
3) Subdivisión: Se admite englobamiento y posterior subdivisión hasta 2
parcelas.
4) Tipologia edilicia: Se admiten basamentos y edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
No está sujeto a la conformación de linea de frente interna y/o linea intema de
basamento.
a) Basamentos
Plano 'imite: 9 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: El volumen B (basamento) quedara inscripto en un reetángub
regular respetando los retiros obligatorios de acuerdo al Plano N° 5.5.2.N° (a
designar) b) y o).
El área conformada por el retiro de frente sobre la colectora de la Av. Gral. Paz
será de accesibilidad pública.
b) Edificios de perlmetro libre
Plano limite: 100 m por encima de a cota de la parcela.
Área edificable: El volumen T (torre) de los edificios quedara inscripto, por
encima de la cota de la parcela, en un paralelepipedo con base en un
rectángulo regular de acuerdo al Plano N° 5.5.2.N° (a designar) b) y o).
El promedio de la proyección de las plantas del fusta deberá inscribirse en una
superfice equivalente de hasta dos tercios del rectángulo base (VT) en
ubicación aleatoria.
Las plantas de los edificios podrán variar su forma y dimensiones siempre que
se mantengan inscriptas en el rectángulo base de 1.350 m2.
c) Superficie edificable total: 70.000 m2
La subdivisión en dos parcelas de los predios previamente englobados
asignará la superficie edlficabte proporcional a cada une de las parcelas
resultantes de la subdivisión.
La superficie máxima por planta está determinada en el cuadro que a
confirmación se detalla.
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Parcela
Lote 1
Lote 2

Sup. Pamela aprox.
m2

Sup. Máxima por planta aprox.
m2

8.116
8.116

900
900

a) Usos:
- Usos permitidos:
- Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonfficación General del Cuadro
de Usos N° 5.2.1.
- No permitidos:
Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de
Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
Usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, molestos
3 peligrosos" del Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II, III y IV del Agrupamiento °Equipamiento, C) Establecimientos de
Sanidad'
Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile
del Agrupamiento 'Equipamiento, E) 'Cultura Culto y Esparcimiento"
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y carga y
descarga en subsuelo, de acuerdo a los requerimientos de la activid,
establecidos en el Cuadro de Usos N' 5 2 1 pudiendo ocupar la
totalidad de la parcela.
No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.
6) Observaciones:
Tratamiento paisajistico: la cubierta de la edificación a conformar deberá tener
tratamiento de techo o terraza verde.
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ANEXO IV- NORMAS URBANISTICAS
1) Carácter: Predio que se inscribe dentro de un ámbito de escala
metropolitana, caracterizado por ser el borde de una vía rápida, para la que se
plantea la jerarquización de los corredores de vinculación, la preservación de
las caracterisficas bardales entre les mismos, y la rehabilitación de sectores
con usos desactivados u obsoletos.
2) Delimitación: Según Plano N°5.5.2. (N° a designar) a),
3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelada.
4) Tipología edilicia: Se admite basamento y edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Basamento
Plano límite: 9 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Según Plano N°5.5.2, (N° a designar) b).
b) Edificios de perimetro libre
Plano limite: 65 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: 1.200 m2
c) Superficie edificable total: 25.000 m2
S) Usos:
- Usos Permitidos:
- Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zon.ficación General del Cuadro
de Usos N° 5.2.1.
- No permitidos:
Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de
Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
Usos indicados en la Clase D "Loca) de productos especiales, molestos
o peligrosos" del Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) Establecimientos de
Sanidad°
Locales de Culto, Clubes depcdivos, Locales de Juego, Salones de baile
del Agrupamiento "Equipamiento, E) 'Cultura, Culto y Esparcimiento"
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehiculos y carga y
descarga en subsuelo, de acuerdo a los requerimientos de la adividad,
establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.; pudiendo ocupar la
totalidad de la parcela.
- No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.
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6) Observaciones:
Tratamiento paisajlsfico: la wbierta de la edificación a conformar deberá tener
tratamiento de techo o terraza verde.
El acres° al estacionamiento deberá realizarse por la calle de convivencia
según Plano N° 15.2. ¿N° a designar) b).
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1) Carácter: predio destinado preferentemente a la localización de usos de
servicio de las áreas residenciales próximas.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.5.2. (N° a designar) a).
3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelaria.
4) Tipología edilicia: Se admite basamento y edificios de perimetro .ibre.
Disposiciones particulares
a) Basamento
Altura máxima: 6 m a partir def nivel +1- 000 m. del predio, sobre calle
Ocampo.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la parcela.
b) Edificios de perimetro libre
Plano Limite: 26,00 m. a partir del nivel +/- 0.00 m. del predio, sobre calle
Ocampo.
kea edificable: Según plano N° 5.5.2. (N° a designar) b).
Retiros obligatorios: Según plano N° 5.5.2. (N° a designar) b).
o) Superficie edificable total: 35.000 012
5)

Usos:
-

Usos permitidos:
Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro
de Usos 142 5.2.1.
- No permitidos:
Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de
Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos. a excepción de Jardín Maternal.
Usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, molestos
o peligroso? del Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) Establecimientos de
Sanidad'
Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile
del Agrupamiento "Equipamiento, E) "Cultura, Culto y Esparcim ente'
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehlculos y carga y
descarga en subsuelo, de acuerdo a los requerimientos de la actividad,
establecidos en el Cuadro de Usos N' 12.1 pudiendo ocupar la
totalidad de la parcela.
6) Observaciones:
ry-2017-20759489- -5SPLANE
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Tratamiento paisajístico: la cubierta de la edificación a conformar deberá ten' ar.....mu°../
tratamiento de techo n terraza verde.
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ANEXO VIII - NORMAS URBANISTICAS
1) Carácter: Centro local con actividades compatibles con residencia.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.5.2. (N° a designar) a).
3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelaria.
4) Tipologla edilicia: Se permiten basamentos y edificios de permetro libre.
Disposiciones particulares
a) Basamento
Altura máxima: 6 m por encima de la cota de la parcela.
b) Edificios de perimetro libre
Plano limite: 45 m por encima de la cota de la parcela.
c) Atea edificable: el 35% de la superficie de la parcela.
El 65% restante será destinado a espacio público preferentemente parquizado.
d) Superficie edificable total: 30.000 m2

5) Usos:
Usos Permitidos:
Se admitirán los usos del Distrito C3 de Zonificación General del Cuadro de
Usos N° 5 2 1
Usos Requeridos: Guarda o Estacionamiento Vehicular y espacio para carga y
descarga según Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones:
Servidumbre de paso / Acceso a estación de tren: Se deberá dejar libre de toda
construcción y con servidumbre de paso peatonal público, un área no inferior
al 5% del pollgono, correspondiente al ingreso de la Estación del Tren, según
Plano N° 5.5.2.(N° a designar) b).
Previo a la concesión del permiso de obras, el/las propietarios de la parcela
deberán restringir su dominio, mediante á constitución de una servidumbre
administrativa formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el
libramiento permanente al uso público, de a superf ele de la parcela que resulte
libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Autoridad de
Aplicación.
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ANEXO X
5.4.6. (N° a designar) DISTRITO U (N° a designar) "Retiro I"
1) Carácter: Área destinada a localizar el equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional a escala rejonal y urbana ene' más alto
nivel de diversidad, dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para
lodo tipo de transpone de pasajeros.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6. (N° a designar) a),
3) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido en
dos zonas, según Plano N° 5.4.6. (N° a designar) b).
a) Zona 1 - Área urbanizable
Superficie: aprox. 16.930 m2
b) Zona 2 - Área Operativa
Superficie: aprox. 10.214 m2
3.1 ZONA 1
a) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6. (N° a designar).
b) Estructura parcelaria: Se admite la subdivisión parcelaria. La fracción
se podrá subdividir en parcelas, con las superficies destinadas a calle y
espacio verde parguizado.
c) Tipología edilicia: Se admiten basamentos, edilicios entre medianeras
y edificios de perímetro libre.
d) Disposiciones particulares:
Edificios con Protección Patrimonial:
El edificio existente en la parcela Llb forma parte integrante del Listado
de Edificios Protegidos de la Ciudad de Buenos Aires, con protección
Cautelar. Se le asigna grado de Intervención 4.
Área Edificable:

•

•

Según plano N° 5.4.6 (n° a designar) a).
Retiros:
Las superficies no consignadas como área edificable, serán deshiladas a
uso público. En ellas, solo podrán sobresalir del nivel 0.00 m. de la
parcela construcciones y/o elementos de ventilación de los subsuelos.
Deberá afectarse especial y preferentemente dicha superficie a la
generación de nuevos espacios verdes parguizados.
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3.2 ZONA2
Zona de infraestructura ferroviaria:
a) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6. (N° a designar) b).
b) Subdivisión parcelaria: la pretensión de aplicación de Derecho Real de
Superficie, implicará el cumplimiento de la normativa establecida para el
Distrito.
c) Tipología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre sobre la cota
+ 11, 00m.
Edificios de Perlmetro Ubre: aplicación de Derecho de Superficie de
acuerdo aT Inciso
4) Capacidad constructiva y tejido edilicio.
Proyección de edificio Perímetro Libre: hasta 35% superficie del área
operativa.
9) Capacidad constructiva y tejido edilicio:
Área (m2)
Sup. Edificable total (m2)
27.144
Destino Edil A ceder EP
Edificable
A ceder EP
j
35%
65%
17.640
85.000
17.640
l
9.500
Las superficies de las Zonas deberán ser ajustadas de acuerdo a Plano de
Mensura.
Superficie pisada y proyección de la edificación. 9.500 m2
Plano limite: 75,00 m
6) Usos:
- Uso exigible zona 2: Estación terminal de tren de media y larga
distancia.
- Usos permitidos: Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación
General del Cuadro de Usos W 5.2.1.
- No permitidos:
Mercado, Feria Internada. Oficinas Fúnebres, Materiales ce
Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos, a excepción de Jardin M atemal.
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Usos indicados en la Clase D 'Local de productos especiales, mole s FOLIO
o peligrosos" del Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) Establecimientos de
Sanidad'
Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile
del Agrupamiento "Equipamiento. E) "Cultura, Culto y Esparcimiento
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehiculos y carga y
descarga en subsuelo, de acuerdo a los requerimientos de la actividad,
establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.11.; pudiendo ocupar la
totalidad de la parcela.
No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.
7) Observaciones:
Tratamiento paisagsfico para la Zona 2: la cubiera de la estación deberá tener
tratamiento de techo o terraza verde y deberá ser diseñada para su integración
paisajistica y peatonal don la obra de superficie del Paseo del Bajo y la
accesibilidad a la Dársena Norte.
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SEÑOR PRESIDENTE:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de
someter a consideración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de Ley, a
través del cual se propicia una operación urbanística de múltipies efectos.
El mismo impulsa la mzonificación nomtativa, solicitada por la Agencia de Administración de Bienes del
Estada para una serie de predios, con el objeto de financiar obras públicas para la construcción de los
viaductos del Sistema de Red de Expresos Regionales -RER, al tiempo que impulsa y genera el desarrollo
de nuevas centralidades de escala barrial.
El Estado Nacional, titular de los predios en cuestión, propicia la incorporación de los inmuebles de su
patrimonio que no resulten aptos para otros fines públicos, a la planificación, desarrollo y ejecuciónde
políticas urbanas que permitan un adecuado y equilibrado desarrollo de las zonas metropolitanas, en forma
conjunta y coordinada con las autoridades locales.
to d p yectos, cuyos pilares fundamentales son el
t
oda I Estad
p
tit y
desarrollo de obras de infraestructura, la construcción de viviendas, le provisión de servicios básicos, el
mejoramiento de escuelas y hospitales públicos, construcción de rutas autopistas, y la creación de nuevas
fuentes de empleo.
Cabe destacar además, que algunos de los predios, pertenecen al Distrito Urbanización Futura - UF, que
caracteriza a los terrenos de propiedad pública, aun no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos
I t tras destiladas a uso ferroviario, zona de vías, playas de
pasibles de remoción futura,
'
maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos. Dicho distrito está destinado al desarrollo urbano
integral que exige un plan de conjunto previo, en base a normas y programas especiales.
El Gobierno de /a Ciudad de Buenos Aires se rige bajo los Lineamientos y las Acciones del Plan Urbano
Ambiental, que constituye el instrumento técnico-político para la identificación e implementación de las
principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires. La puesta en marcha de las acciones del Plan Urbano Ambiental requiere que las Propuestas
Territoriales expuestas se implementen mediante instrumentos de diversa índole.
Desde la sanción y promulgación de la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, ley mamo a la que debe
ajustarse la normativa urbanistica y las obras públicas, los organismos de planificación, como hoy loes la
Subsecretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, han trabajado metódica e
instrumentalmente en la identificación e implementación de las principales estrategias y en la consecución

de los programa y proyectos emergentes de dichas estrategias.
Asimismo, en esta propuesta se ha trabajado sobre el papel estratégico de la normativa urbana como
instrumentó para guiar el desarrollo urbano y social, sobre la base del modelo territorial pera la ciudad.
Valorizar el suelo propio, promover desarrollos barriales en terrenos ociosos, permeabilizar Es barreras
urbanas genera.das por grandes predios, por suelo vacante o por ejes ferroviarios, mejorar las condiciones
del espacio público y del hábitat , atraer población y favorecer la accesibilidad por transporte público,
constituyen algunos de Es lineamientos estratégicos para la renovación de sectores urbanos.
En cuanto a las obras de los viaductos es destacable la mejora que la construcción de los mismos,
componentes del Sistema de Red de Expresos Regionales —FtER- representará para el sistema de transporte
ferroviario y para la conectividad vial norte-sur. Se eliminarán las interferencias ferroviales en los sectores
más conflictivos de las Lineas San Manar, Mitre y Belgrano, permitiendo el aumento de la frecuencia y la
velocidad de marcha de los trenes, y mejorando la seguridad a través de la eliminación de los puntos de
mayor riesgo que representan los cruces a nivel. Asimismo, implicará una mejora de la calidad ambiental
de las áreas donde hoy se produce congestión de tránsito.
Por lo expuesto, solicito por su inte:nnedio al Cuerpo Legislativo, la consideración y aprobación del
proyecto de Ley que se acompaña. Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.
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