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ORDENANZA Nº 2.472
ANEXO I
NORMAS URBANISTICAS DE LA CIUDAD DE VICTORIA – ENTRE RIOS
INDICE GENERAL
Art. 1- Objeto, Contenidos y Alcances de las Normas Urbanísticas.
Art. 2 - Ámbito general de aplicación y Clasificación de Suelo.
Art. 3 - Normas generales de Subdivisión, Construcción y Usos en parcelas y edificios
sin vínculo patrimonial.
3.1. Suelo Urbano (SU)
3.1.1 Suelo a proteger (Casco Histórico y entorno) (SU-1)
3.1.2 Suelo a completar (SU-2)
3.1.3 Suelo a promover (SU-3)
3.1.4 Suelo de Reserva (SU-4 y SU-5)
3.2 Suelo Diferenciado (SD)
3.2.1 Suelo Diferenciado Abadía (SDA)
3.2.2 Suelo Diferenciado Costa central (SDC)
3.2.3 Suelo Diferenciado Quinto Cuartel (SDQ)
3.3 Suelo Industrial (SI)
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3.4 Suelo de Quintas (SQ)
3.5 Suelo Rural (SR)
3.6 Suelo Litoral (SL)
3.7 Corredores urbanos
3.8 Corredores territoriales
Art. 4 - Normas para edificios de valor patrimonial.
Art. 5 - Normas Particulares.
Art. 6 - Normas de Urbanización.
Art. 7 - Normas para la Gestión Urbana.
Art. 8 - Disposiciones complementarias.
Art. 9 - Disposiciones vinculantes.
Art. 10 - De forma.-
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NORMAS URBANISTICAS DE LA CIUDAD DE VICTORIA – ENTRE RIOS
Artículo 1)- Objeto, Contenidos y Alcances de las Normas Urbanísticas.
Se definen como Normas Urbanísticas de la Ciudad de Victoria, al conjunto de
reglamentaciones generales y particulares que fijan las condiciones de subdivisión
y ocupación del suelo, edilicias y de usos, así como aquellas que rigen la
preservación del patrimonio arquitectónico, las modalidades de urbanización y los
instrumentos de actuación y gestión en la totalidad del territorio urbano – rural y
litoral que comprende el Ejido Municipal.
Las presentes normas se encuadran en los objetivos y estrategias del Plan de
Ordenamiento Urbano aprobado por Ordenanza Municipal Nro. 1265, y en un todo
de acuerdo a las disposiciones de procedimiento establecidas en su Cap. V, Art.
23°: Opciones de revisión del Plan, Art. 24° Opciones de revisión de los programas
y Art. 25° Completamiento del Plan.Artículo 2)- Ámbito general de aplicación y Clasificación de Suelo.
Con el fin de actualizar, completar y desarrollar el Plan de Ordenamiento Urbano
(Ordenanza Municipal Nro. 1265) se identifican y caracterizan los siguientes tipos
de suelos de aplicación normativa dentro del éjido municipal; (Plano Nro. 1 y Plano
Nro 2).2.1 Suelo Urbano – SU: (Plano Nro 3)
Se corresponde con el suelo urbanizado o a urbanizar integrado a la planta
tradicional de la Ciudad, comprendida y delimitada por sus bulevares de ronda y
avenidas de Circunvalación. El completamiento del trazado regular preservando las
características de la cuadrícula en manzanas, la consolidación de la edificación que
presenta distintos niveles de ocupación, y la protección de la arquitectura individual
y de conjunto de valor patrimonial, son los objetivos que sustentan las condiciones
y reglamentaciones exigidas para su desarrollo.
En Suelo Urbano se identifican los siguientes sectores:
SU1- Casco de interés histórico y entorno.
SU2- Barrios de completamiento.
SU3- Barrios a promover.
SU4- Barrios de reserva.
2.2 Suelo Diferenciado – SD:
Comprende el suelo identificado por la normativa para la implementación de
programas y proyectos de carácter infraestructural, protección del paisaje,
rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbano o de reestructuración de la
ciudad.
Integran el Suelo Diferenciado, los siguientes sectores;
2.2.1 SDA- Sector Abadía: (Plano Nro. 4)
Integran este suelo el área de patrimonio religioso, social y cultural de la “Abadía del
Niño Dios”, los barrios de vivienda aledaños y el conjunto natural sobre el que se
pretende implementar acciones de máxima protección ambiental.

14

Comprende los siguientes subsectores o polígonos;
SDA-1 Abadía del Niño Dios.
SDA- 2 Barrio San Benito.
SDA-3 Barrio Arenal.
SDA-4 Cerro de la Matanza y Costa Norte.
SDA-5 Barrio de Quintas.
2.2.2 SDC- Sector Costa Central (Plano Nro. 5)
Configura el frente ribereño principal de la planta urbana, se identifica como un
conjunto que es preciso ordenar y poner en valor consolidando su rol recreativo –
turístico, así como el desarrollo de la actividad residencial.
Comprende los siguientes subsectores o polígonos;
SDC-1
SDC-2
SDC-3
SDC-4
SDC-5
SDC-6

Colinas
Barrio Residencial
Barrio Residencial
Boulevares
Reserva
Parque Público y Puerto

2.2.3 SDQ- Sector Quinto Cuartel (Plano Nro. 6)
Comprende el área histórica originaria de la ciudad, conjuntamente con la costa sur
del ejido municipal. La preservación y completamiento edilicio y urbano de este sector,
y el desarrollo de extensión sobre el frente de agua con emprendimientos recreativos
y residenciales constituyen el sentido de transformación.
Integran este sector;
SDQ-1
SDQ-2
SDQ-3
SDQ-4

Barrio Quinto Cuartel
Barrios de Nueva Vivienda
Costa Sur
Puerto Viejo

2.3 Suelo Industrial –SI (Plano Nro. 7)
Comprende el Suelo Industrial, los terrenos de dominio privado del estado ubicados en
el sector este de la ciudad destinados al “Parque Empresarial y Área logística” y se
prevé como sitio posible para la organización de un nuevo Suelo Industrial, terrenos
de dominio privado de los particulares ubicados sobre Ruta Pcial.Nº 26 de acuerdo al
Plano Nº 7 Bis.-

2.4 Suelo de Quintas - SQ (Plano Nro 8)
Se integra con el suelo rústico de baja ocupación poblacional que conforman el
contorno de la planta urbana a modo de anillo verde, cuyo valor ambiental,
paisajístico, residencial y productivo es necesario proteger. Comprende las áreas de
chacras, quintas y sitios de interés histórico y turístico.
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2.5 Suelo Rural - SR (Plano Nro. 9)
Se corresponde con las tierras destinadas a la actividad rural y/o de chacras en
pequeñas, medianas y grandes explotaciones, configurándo un segundo anillo verde
de la ciudad.
2.6 Suelo Litoral - SL: (Plano Nro. 10)
Se conforma con el territorio litoral del Rio Paraná e islas del Alto Delta, sujeto a
incorporar como reserva natural de máxima protección ambiental. Reconoce frente a
la ciudad de Victoria los siguientes sectores:
SL –1 Solar de Victoria
SL –2 Reserva
SL –3 Delta
2.7 Corredores Urbanos y Corredores territoriales (Plano Nro. 11)
Se configura con el conjunto de Rutas y conexiones viales que definen el sistema vial
de integración de la ciudad con el territorio metropolitano y regional.
Integradas a este sistema se identifican las calles, Avenidas y Boulevares de
perímetro, acceso y atravesamiento de la planta urbana.
Se identifican los siguientes componentes;
Corredores urbanos:
. Calles o ejes de atravesamiento
. Boulevares de ronda o borde
. Boulevares interiores o de acceso
Corredores territoriales:
. Conexión Vial Victoria-Rosario
. Rutas, Nexo y Variante e intercambiadores
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PLANO Nro. 1
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PLANO Nro. 2
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Artículo 3)- Normas generales de subdivisión, construcción y usos en
parcelas y edificios sin vínculo patrimonial.
3.1. Suelo Urbano (SU):
3.1.1. Suelo a proteger (Casco Histórico y entorno) (SU-1)
3.1.1.1 Delimitación:
Conforman el SU1 las manzanas comprendidas entre los siguientes limites; L. N. Alem
desde V. Sarsfield hasta N. Laprida, N. Laprida hasta 1º de Mayo, 1º de
Mayo/Suipacha hasta Pte. J. D. Perón, Pte. J. D. Perón hasta C. Montenegro, C.
Montenegro/A. Balbi hasta A. Bartoloni, A. Bartoloni hasta Matanza, Matanza hasta N.
Laprida, N. Laprida hasta Fdor. Ezpeleta, Fdor. Ezpeleta hasta V. Sarsfield, V. Sarsfield
hasta L. Alem.
Sección 3 - Manzanas:
75 / 76 / 77 / 87 / 88 /
Sección 4 - Manzanas:
77 / 78 / 91 / 92 / 93 /

24 / 25 / 26 / 37 / 38 / 39 / 50 / 51 / 52 / 63 / 64 / 65 / 74 /
89 / 100 / 101 / 102 / 114 / 115 .
15 / 16 / 17 / 30 / 31 / 32 / 45 / 46 / 47 / 61 / 62 / 63 / 76 /
106 / 107 / 108 / 121 / 122 / 123.

Se incorporan al SU1, los lotes externos al sector delimitado, que sean frentistas a las
citadas calles limites o perímetro exterior.
3.1.1.2 Condiciones para la subdivisión del suelo:
a. Parcelamiento
- Parcela mínima frentista
Frente 10 m. Superficie 200 m2 (siempre que no se divida un edificio de valor
patrimonial)
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
b. Forma de la parcela
Deberá admitir en su interior la inscripción de un rectángulo de lado menor igual al
frente mínimo y lado mayor igual a una vez y media esa medida.
No se permitirán angostamientos o martillos, cuyo ancho medido desde los ejes
medianeros sea inferior al 50% del frente mínimo.
3.1.1.3 Condiciones para la edificación.
a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
- Uso residencial 0.75
- Usos mixtos u otros usos exclusivos 1 (siempre que el lote no ocupe el centro de
manzana o parte del mismo).
b. Altura de la edificación (VER MODIFICATORIA ORD. Nº:2504)
- Máxima sobre Línea Municipal: 7.50 m
- Mínima sobre Línea Municipal: 6.00 m
- Máxima con retranqueo superior desde la Línea Municipal: 9.50 m
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- Máxima frentista a plaza pública sobre Línea Municipal: 9.50 m
Cuando el edificio a construir posea: Planta baja, primer piso y segundo piso o más
plantas, la edificación deberá contar con ascensor y un garage por cada unidad
funcional.
c. Aplicación de rasantes y retranqueos
Rasantes laterales: Cuando las nuevas construcciones tengan en uno o en ambos
linderos edificios catalogados de valor patrimonial, la altura máxima permitida sobre
línea Municipal se ajustará a las siguientes condiciones: (Anexo Gráfico Nro. 1).
Lindero por una de sus medianeras a edificio catalogado; corresponderá igualar la
altura de edificación al edificio catalogado y hasta una altura máxima de 9.50m.
Lindero por ambas medianeras a edificios catalogados; corresponderá igualar la altura
del nuevo edificio al edificio catalogado de mayor altura y hasta un máximo de 9.50
m. En este caso podrá disminuirse la altura en un frente máximo de hasta el 50% del
lote y obligatoriamente en un mínimo del 20% y hasta 3m como mínimo, igualando en
fachada la altura del lindero menor.
La edificación retirada de la línea Municipal, deberá observar un retranqueo no menor
a 3.50 m. desde la misma y el frente lateral conformado se materializará y tratará
como fachada pública.
- Retranqueos frentistas: la nueva edificación que supere los 7.50 y hasta los 9.50 m,
deberá respetar como mínimo 3.50 m de retranqueo desde la línea Municipal y
verificar una perspectiva libre definida por una línea rasante de acuerdo con lo
establecido para los edificios catalogados (Art. 4.3.2. punto “e”).
d. Retiros
La edificación hasta 7.50 m de altura, deberá alinear su fachada sobre línea Municipal
sin generar recovas o retiros.
e. Fachadas (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2517)
- Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.75 m. de distancia
desde los ejes medianeros.
- Las fachadas de los edificios deberán materializarse con muros de mampostería,
preferentemente ser de colores claros y revocadas tradicionalmente o con material de
frente. En el Área definida como “Bien de interés Histórico” no se admitirán
revestimientos cerámicos, metálicos, plásticos y de madera.
- Las fachadas de nuevos edificios linderos a Edificios catalogados, deberán en su
composición otorgar continuidad a algunos elementos arquitectónicos de estos
últimos: zócalos, cornisas, altura de vanos, etc.
f. Medianeras
Los edificios nuevos deberán construirse sin retiros medianeros cuando el frente del
predio sea igual o menor a 20 m.
g. Centro de manzana
Deberá dejarse sin construir en la zona baricéntrica de la manzana un cuadrilátero que
tendrá sus cuatro lados paralelos a las cuatro líneas municipales de dicha manzana
con una superficie equivalente al 2% de la superficie total de la manzana.
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h. Salientes (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2556)
Los edificios no podrán tener balcones abiertos o cerrados ni aleros que sobrepasen la
Línea Municipal.
Las marquesinas de acceso, podrán tener una dimensión de 0.60 m. de vuelo máximo
desde la Línea Municipal y ubicarse a una altura mínima de 3.50 mts desde el nivel
más bajo de vereda hasta el fondo de losa o estructura de sostén.
En las ochavas, el vuelo máximo de las marquesinas de acceso a los edificios podrán
tener un vuelo máximo de 1.20 m.
Las marquesinas sólo podrán construirse coincidentes con el vano de la puerta o
portón de acceso a los edificios y deberán tener como máximo 0.20 m. de espesor
total.
i. Cubiertas
Las cubiertas de los volúmenes edificados podrán ser planas, inclinadas o de otro tipo
indistintamente, pero en el caso de estas últimas, su forma no debe ser aparente
desde la calle, brindando sus fachadas y medianeras frente y lateral una imagen de
cubierta plana.
3.1.1.4 Condiciones para los usos
a. Uso general
- Residencial, terciario y servicios, turísticos y cultural.
b. Uso detallado
- Vivienda unifamiliar o plurifamiliar.
- Administración y equipamientos públicos.
- Comercio de pequeña y media dimensión (locales individuales o agrupados hasta
600 m2 de sup. máx.).
- Bancos, oficinas y consultorios profesionales.
- Talleres artesanales y de electrodomésticos (locales hasta 200 m2 como máximo).
- Estacionamientos cerrados (hasta 40 automóviles como máximo).
- Hotelería, bares y restaurantes.
- Equipamiento cultural y educativo.
- Equipamientos sociales y espectáculos.
- Equipamientos deportivos cerrados.
- Equipamiento institucional, educativo, religioso y sanitario.
- Equipamiento de correos y telecomunicaciones.
- Playas de estacionamiento a cielo abierto.
Usos específicamente no admitidos
- Talleres no artesanales e industrias.
- Discotecas y salas bailables.
- Comercios alimenticios (carnicería, verdulería, pescadería, etc.) frente a plazas y
espacios públicos.
- Estaciones de servicio, gomerías y servicios del automóvil.
- Talleres de automóviles y maquinarias en general.
- Depósitos no integrados física y funcionalmente a la actividad comercial.
- Almacenaje de productos fitosanitarios.
- Salas mortuorias.
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3.1.2 . Suelo a completar (SU-2)
3.1.2.1. Delimitación:
Conforman el SU2 las manzanas comprendidas entre los siguientes limites: Entre el
SU1 y las calles Bvard. Rivadavia desde Av. Congreso hasta Güemes, Güemes hasta
Ezpeleta, Ezpeleta hasta Lamadrid, Lamadrid hasta San Martín, San Martín hasta
Larrea, Larrea hasta L. N. Alem, L. N. Alem hasta Arenales, Arenales hasta 25 de
Mayo, 25 de Mayo hasta Lamadrid, Lamadrid hasta Prof. Abasolo, Prof. Abasolo hasta
Güemes, Güemes hasta 1º de Mayo, 1º de Mayo hasta Junín, Junín hasta L. Jordán, L.
Jordán hasta A. Bartoloni, A. Bartoloni hasta Catamarca, Catamarca hasta Sarmiento,
Sarmiento hasta M. Caseros, M. Caseros/ Pte. Mun. Copello hasta Pte. J. D. Perón,
Pte. J. D. Perón hasta San Miguel, San Miguel hasta Gdor. Sola, Gdor. Sola hasta 3 de
Febrero, 3 de Febrero hasta Dorrego, Dorrego hasta España, España hasta M. O. De
Basualdo, M. O de Basualdo hasta Prof. Sánchez, Prof. Sánchez hasta Pte. J. D. Perón,
Pte. J. D. Perón hasta Bvard. Moreno, Bvard. Moreno hasta Avda. Congreso.
Sección 1 - Manzanas: 143 / 155 / 156.
Sección 2 - Manzanas: 154 / 155 / 156 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 .
Sección 3 - Manzanas: 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 21 / 22 / 23 /34 / 35 / 36 / 46 / 47 /
48 / 49 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 71 / 72 / 73 / 84 / 85 / 86 / 97 / 98 / 99 / 110 /
111 / 112 / 113 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127/ 128 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141
/ 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154.
Sección 4 - manzanas: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /18 / 19 / 20 / 33 / 34 / 35 / 36 / 48 / 49 /
50 / 51 / 64 / 65 / 66 / 67 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 109 /
110 / 111 / 112 / 113 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 /
141 / 142 / 143 / 151 / 152 / 153 / 166 / 167 / 168.
Se incorporan al SU2, los lotes externos al sector delimitado, que sean frentistas a las
citadas calles limites o perímetro exterior.
No integran el SU2, los lotes que perteneciendo a las manzanas indicadas, son
frentistas a las calles de contorno del SU1 o a las arterias con normativa específica.
3.1.2.2. Condiciones para la subdivisión del suelo:
a. Parcelamiento
- Parcela mínima frentista
Frente 8,60 m
Superficie 172 m2 (con servicio de cloaca)
Frente 12 m
Superficie 240 m2 (sin servicio de cloaca)
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
- Parcela o lote de pasillo (con servicio de cloaca)
Se admite parcela o lote de pasillo con un frente de 1,40 m y superficie igual o mayor
a 172 m2, (sin tener en cuenta la superficie del pasillo), siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
- Parcela o lote de pasillo ancho (lotes con garage)-(con servicio de cloaca)
Se admite solamente parcela o lote de pasillo con un frente de 3,00 m y superficie
igual o mayor a 172 m2 (sin tener en cuenta la superficie de pasillo), siempre que el
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remanente cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie. Este pasillo deberá
permanecer a cielo abierto.
b. Forma de la parcela frentista
Deberá admitir en su interior la inscripción en su polígono interior de un rectángulo de
lado menor igual al frente mínimo y lado mayor igual a una vez y media esa medida.
No se permitirán angostamientos o martillos, cuyo ancho medido desde los ejes
medianeros sea inferior al 50% del frente mínimo.
3.1.2.3. Condiciones para la edificación
a.

Factor de ocupación del suelo (FOS)

- Uso residencial 0.75
- Usos mixtos u otros usos exclusivos 1 (siempre que el lote no ocupe el centro de la
manzana o parte del mismo).
b. Altura de la edificación
- Máxima sobre línea de edificación 9.50 m
- Máxima con retranqueo 12,50 m
- Mínima sobre línea de edificación 3.50 m
- Máxima frentista a plaza pública sobre línea de edificación 12.50 m
- Mínima frentista a plaza pública sobre línea de edificación 6.00m
- Cuando el edificio a construir posea: Planta baja, primer piso y segundo piso o más
plantas, la edificación deberá contar con una cochera por cada unidad funcional.
c. Aplicación de rasantes
Rasantes laterales: Cuando las nuevas construcciones tengan en uno o en ambos
linderos edificios catalogados de valor patrimonial, la altura máxima permitida sobre
línea Municipal se ajustará a las siguientes condiciones: (Anexo Gráfico Nro. 1)
Lindero por una de sus medianeras a edificio catalogado; corresponderá igualar la
altura de edificación al edificio catalogado y hasta una altura máxima de 9.50m.
Lindero por ambas medianeras a edificios catalogados; corresponderá igualar la altura
del nuevo edificio al edificio catalogado de mayor altura y hasta un máximo de 9.50
m.. En este caso podrá disminuirse la altura en un frente máximo de hasta el 50% del
lote y obligatoriamente en un mínimo del 20% y hasta 3 m como mínimo igualando en
fachada la altura del lindero menor.
La edificación retirada de la línea Municipal, deberá observar un retranqueo no menor
a 3.50 m. desde la misma y el frente lateral conformado se materializará y tratará
como fachada pública.
d.
Retiros de la Línea Municipal, medianeras y cercos ( VER
MODIFICATORIA ORD. Nº:2504)
La edificación deberá recederse de la línea municipal 3,00 m..
Podrá ejecutarse un cerco de 2.20 m de altura única.
Dicho cerco deberá materializarse de modo parcialmente opaco ( mampostería,
carpintería metálica o de madera, etc.) y/o parcialmente transparente (rejas, chapa
perforada, etc.). en este último caso podrá tener un basamento ciego de hasta 1m. de
altura única.
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e. Fachadas (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2517)
- Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.75 m. de distancia
desde los ejes medianeros, exceptuando las parcelas que sean lotes de pasillo.
- Las fachadas de los edificios que se materialicen con muros de mampostería,
preferentemente deberán ser de colores claros, los que serán especificados en la
reglamentación según la escala cromática que se determine y revocadas
tradicionalmente o con material de frente.
f. Medianeras
Los edificios nuevos deberán construirse sin retiros medianeros cuando el frente del
predio sea igual o menor a 20 m.
g. Centro de manzana
Deberá dejarse sin construir en la zona baricéntrica de la manzana un cuadrilátero que
tendrá sus cuatro lados paralelos a las cuatro líneas municipales de dicha manzana
con una superficie equivalente al 2% de la superficie total de la manzana.
h. Salientes (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2556)
Los edificios no podrán tener balcones abiertos o cerrados, ni aleros que sobrepasen
la Línea Municipal.
Las marquesinas de acceso, podrán tener una dimensión de 0.60 m. de vuelo máximo
desde la Línea Municipal y ubicarse a una altura mínima de 2.80 m desde el nivel de
vereda del lugar hasta el fondo de losa o estructura de sostén.
En las ochavas, el vuelo máximo de las marquesinas de acceso a los edificios podrán
tener un vuelo máximo de 1.20 m.
Las marquesinas sólo podrán construirse coincidentes con el vano de la puerta o
portón de acceso a los edificios y deberán tener como máximo 0.20 m. de espesor
total.
i.

i. Cubiertas: (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2504)

Las cubiertas de los volúmenes edificados podrán ser planas, inclinadas o de otro tipo
indistintamente, pero en el caso de estas últimas, su forma no debe ser aparente
desde la calle, brindando sus fachadas y medianeras frente y lateral una imagen de
cubierta plana.
3.1.2.4. Condiciones para los usos
a. Uso general
-Residencial, terciario y servicios, turístico, cultural y productivo de pequeña escala.
b. Uso detallado
Se admiten los usos identificados para SU1 con los siguientes agregados;
- Talleres artesanales, de electrodomésticos, mecánica ligera del automóvil, etc.
(hasta 400 m2).
- Industrias y talleres no artesanales (hasta 400 m2).
- Depósitos (hasta 400 m2).

24

c. Usos no admitidos
-

Estaciones de servicio.
Talleres de maquinarias e implementos agrícolas.
Almacenaje de productos fitosanitarios.
Discotecas y salas bailables.

3.1.3 Suelo a promover (SU-3)
3.1.3.1 Delimitación (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2623)
Conforman el SU3 las manzanas comprendidas entre los siguientes limites: Entre el
SU2 y las calles Bvard. Rivadavia desde Güemes hasta Passo, Passo hasta Dr. Cuneo,
Dr. Cuneo hasta Lamadrid, Lamadrid hasta A. Balbi, A. Balbi hasta Arenales, Arenales
hasta Ezpeleta, Ezpeleta hasta French, French hasta 25 de Mayo, 25 de Mayo hasta
Bvard. Sarmiento, Bvard. Sarmiento hasta Bvard. Lavalle, Bvard. Lavalle/ Bvard.
Pueyrredón hasta Bvard. Brown, Bvard. Brown hasta Bvard. Moreno, Bvard. Moreno
hasta Pte. J. D. Perón.

Sección 1 - Manzanas: 3 a 142 / 144 a 154 .
Sección 2 - Manzanas: 1 a 153 / 157 a 168 / 175 a 184 .
Sección 3 - Manzanas: 1 a 8 / 14 a 20 / 27 a 33 / 40 a 45 / 54 a 56 / 67 a 70 / 79 a
83 / 94 a 96 / 107 a 109 / 122 / 135 / 145 a 148 .
Sección 4 - Manzanas: 6 a 14 / 21 a 29 / 37 a 44 / 52 a 60 / 68 a 75 / 84 a 90 / 99 a
105 / 114 a 120 / 129 a 135 / 144 a 150 / 154 a 165 / 169 a 180.
No integran el SU3, los lotes que perteneciendo a las manzanas indicadas,
son frentistas a las calles de contorno del SU2 o las arterias con normativa específica.
3.1.3.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a.

Parcelamiento

- Parcela mínima frentista
Frente 8,60 m.
Superficie 172 m2 (con servicio de cloaca)
Frente 12,00 m. Superficie 240 m2 (sin servicio de cloaca)
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
- Parcela o lote de pasillo
Se admite solamente parcela o lote de pasillo con un frente de 1,40 m y superficie
igual o mayor a 172 m2. (sin tener en cuenta la superficie del pasillo), siempre que el
remanente cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
- Parcela o lote de pasillo ancho (lotes con garage)-(con servicio de cloaca)
Se admite solamente parcela o lote de pasillo con un frente de 3,00 m. y superficie
igual o mayor a 172 m2. (sin tener en cuenta la superficie del pasillo), siempre que el
remanente cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie. Este pasillo deberá
permanecer a cielo abierto.
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b. Forma de la parcela frentista e interna
Deberá admitir la inscripción de un cuadrado interior, cuyos lados se igualen al frente
mínimo de la parcela.
No se permitirán angostamientos o martillos, cuyo ancho medido desde los ejes
medianeros sea inferior al 50% del frente mínimo.
La parcela o lote interno deberá admitir como mínimo la inscripción de un cuadrado
interior de 9.00 m de lado.
3.1.3.3 Condiciones de la edificación
a. Factor de ocupación (FOS)
- Uso residencial 0.60
- Usos mixtos u otros usos exclusivos 0.75
b. Altura de la edificación
- Máxima frentista a plaza 9.50 m
- Mínima frentista a plaza 3.50 m
- Máxima sobre línea de edificación 22 m. (con servicio de cloaca). No incluye
instalaciones de azotea, tanques, ascensores, etc.).
- Máxima sobre línea de edificación (sin servicio de cloaca) 7,50
- Cuando el edificio a construir posea: Planta baja, primer piso y segundo piso o más
plantas, la edificación deberá contar con una cochera por cada unidad funcional.
- Mínima sobre línea de edificación 3.50 m..
c. Aplicación de rasantes
Rasantes laterales:
No se aplicarán rasantes laterales cuando uno o ambos linderos sean edificios
catalogados, excepto cuando la nueva construcción se ubique frente a plaza pública,
en cuyo caso corresponde cumplimentar las condiciones exigidas en el Punto 3.1.2.3.
Ítem c.
d. Retiros y cercos (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2504)
La edificación deberá retirarse dejando una distancia medida desde el eje de calle de
8,00 m. (en caso de que el ancho de calle sea menor o igual a 16,00 m.) o 10,00 m.
(si el ancho de calle es mayor de 16,00 m. Y menor o igual a 20,00 m.). No será
obligatorio el cerco. En caso de poner cerco será opaco ( mampostería, carpintería
metálica o de madera, etc.) o transparente de 1.00 m de altura como mínimo.
e. Fachadas (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2517)
Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.50 m de distancia
desde los ejes medianeros, exceptuando las parcelas que sean lotes de pasillo. Los
colores serán especificados en la reglamentación según la escala cromática que se
determine.
f. Medianeras
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Los edificios nuevos podrán construirse adosados o con retiros medianeros, en este
último caso el retiro desde la línea medianera deberá tener 1.50 m como mínimo.
g. Centro de manzana
Deberá dejarse sin construir en la zona baricéntrica de la manzana un cuadrilátero que
tendrá sus cuatro lados paralelos a las cuatro líneas municipales de dicha manzana
con una superficie equivalente al 2% de la superficie total de la manzana.
h. Salientes (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2556)
No se admiten balcones abiertos o cerrados ni aleros o marquesinas que sobrepasen
la Línea Municipal.
i. Cubiertas
Las cubiertas de los volúmenes edificados podrán ser definidos libremente.
3.1.3.4 Condiciones para los usos
a. Uso general
- Residencial y servicios.
b. Uso detallado
- Vivienda unifamiliar o plurifamiliar.
- Comercio.
- Hotelería, bares y restaurantes.
- Servicios administrativos y profesionales.
- Depósitos, talleres en general e industrias compatibles con la vivienda (locales hasta
800 m2 máximo).
- Equipamientos públicos y privados.
- Estaciones de servicio y servicios del automóvil.
- Estacionamientos y garaje (abiertos o cerrados).
c. Usos específicamente no admitidos
- Discotecas.
- Talleres y depósitos de maquinaria agrícola.
- Almacenaje de productos fitosanitarios.
3.1.4 Suelo de Reserva (SU-4)
3.1.4.1 Delimitación (VER MODIFICATORIA ORD. Nº: 2623 Y ORD. Nº: 2517)

SU-4:
Conforman el SU-4 las manzanas comprendidas entre los siguientes limites: Bv.
Sarmiento desde 25 de Mayo hasta Bv. Rivadavia, Bv. Rivadavia hasta Passo, Passo
hasta Dr. Cuneo, Dr. Cuneo hasta Lamadrid, Lamadrid hasta A. Balbi, A. Balbi hasta
Arenales, Arenales hasta Ezpeleta, Ezpeleta hasta French, French hasta 25 de Mayo,
25 de Mayo hasta Bv. Sarmiento.
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Sección 3 - Manzanas: 53 / 66 / 78 / 90 a 93 / 103 a 106 / 116 a 121 / 129 a 134 /
142 a 144 .

3.1.4.2

Condiciones para la subdivisión del suelo

Cuando se trate de operaciones de subdivisión básica de parcela origen de dimensión
igual o menor a 10.000 m2 (1ha), se aplicarán las siguientes condiciones:
a. Parcelamiento
- Parcela mínima frentista
Frente 20 m superficie 600 m2
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
b. Forma de la parcela
Deberá admitir en su interior la inscripción de un cuadrado de lado igual al frente
mínimo.
3.1.4.3 Condiciones para la edificación
a. Factor de edificación del suelo (FOS)
- Uso residencial 0.30 máximo.
- Uso mixto u otro uso exclusivo 0.50 máximo.
En ambos casos para parcelas existentes iguales o menores a 250 m2, se aplicará el
FOS del SU3.
b. Altura de la edificación
- Máxima sobre línea de edificación para edificios 12.50 m. (con servicio de cloaca)
-Máxima sobre línea de edificación (sin servicio de cloaca) 7,50 m.
- Mínima sobre línea de edificación 3.50 m.
c. Retiros
La edificación deberá retirarse dejando una distancia medida desde el eje de calle de
8,00 m. (en caso de que el ancho de calle sea menor o igual a 16,00 m.) o 10,00 m.
(si el ancho de calle es mayor a 16,00 m. Y menor o igual a 20,00 m.).
d. Medianeras
Los edificios deberán construirse con retiros medianeros (laterales y fondo) de 3 m
como mínimo.
Los edificios que se construyan en parcelas existentes, cuyo frente sea menor a 20 m
deberán respetar un retiro medianero de un solo lado de 3 m como mínimo o retiros
medianeros laterales de 1,50 m. como mínimo a fin de configurar aún en una
condición de mínima de edificio de volumen y perímetro libre.
Quedan exceptuados de la obligación de retiros medianeros laterales los edificios que
se construyan en parcelas existentes, cuyo frente sea igual o menor a 10 m..
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e. Cubiertas
Las cubiertas de los edificios podrán definirse libremente.
3.1.4.4 Condiciones de los usos
a. Uso general
- Residencial, recreativo y servicios.
b. Uso detallado
-

Vivienda unifamiliar o plurifamiliar.
Equipamientos recreativos públicos y privados.
Hotelería y servicios.
Equipamientos y servicios públicos.
Comercios en general.
c. Uso no admitido

- Industrias, depósitos, talleres y almacenaje de productos fitosanitarios.
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PLANO Nro. 3
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ANEXO 1
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3.2 Suelo Diferenciado (SD)
3.2.1 Suelo Diferenciado Abadía (SDA)
3.2.1.1 Delimitación general e identificación del sector. (Delimitación gráfica
según Plano Nro. 4).

Abadía del Niño Dios (SDA-1)
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Barrio San Benito (SDA-2)
Barrio Arenal (SDA-3)
Cerro de la Matanza y Costa Norte (SDA-4)
Barrio de Quintas (SDA-5)
3.2.1.2

Condiciones para la subdivisión del suelo

a. Parcelamiento
. Abadía del Niño Dios
No se admite subdivisión del suelo.
. Barrio San Benito
- Parcela mínima Frentista
Frente 10m. Superficie 200 m2
- Parcela o lote interno
No se admite
. Barrio Arenal
- Parcela mínima frentista
Frente 20 m Superficie 1000 m2
- Parcela mínima frentista de interés social
Frente 10 m Superficie 200 m2
Se admitirá este tipo de parcelamiento siempre que el Municipio constate el interés
social de la subdivisión y cuando las nuevas parcelas sean contiguas o agrupadas a
preexistentes de la misma condición.
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
. Cerro de la Matanza y Costa Norte
No se admite subdivisión del suelo.

. Barrio de Quintas
- Parcela mínima frentista
Frente 20 m Superficie 1.000 m2
Este Parcelamiento se encuentra delimitado entre el sector SDA-1 y el comprendido
entre los siguientes límites: A. Turchet desde Ruta Pcial. Nº 11 hasta López Jordán,
López Jordán hasta vías del ferrocarril, vías del ferrocarril hasta camino costero al
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Arroyo del Ceibo, camino Costero hasta Ruta Pcial. Nº 11, Ruta Pcial. Nº 11 hasta
Angel Turchet.
Frente 40 m. Superficie 2.400 m2 (el resto del sector).
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
. Todas las parcelas deben tener condición frentista a calle o camino público.
. Las dimensiones mínimas determinadas no deben incluir superficie de servidumbre
de paso.
b. Forma de la parcela
En los sectores en que se permite la subdivisión, no se permitirán angostamientos o
martillos, cuyo ancho medido desde los ejes medianeros sea inferior al 50% del frente
mínimo.
3.2.1.3

Condiciones para la edificación

a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
. Abadía del Niño Dios
Conjunto de equipamientos religiosos, culturales, productivos y de servicios.
FOS máximo 0.15
. Barrio San Benito
Uso residencial FOS máximo 0.50
Usos mixtos u otros usos exclusivos FOS máximo 0.75
. Barrio Arenal
Uso residencial FOS máximo 0.45
Las parcelas preexistentes iguales o menores a 500 m2 tendrán un FOS máximo 0.45
Usos no residenciales 0.30
. Cerro La Matanza y Costa Norte
Sin nueva ocupación en parcelas mayores a 300 m2 de superficie.
Para parcelas iguales o menores a 300 m2 FOS máximo 0.50
. Barrio de Quintas
Uso residencial y complementario FOS máximo 0,30
En parcelas existentes menores a 5.000 m2. podrá ocuparse el suelo con usos
residencial y complementario del siguiente modo:
- En parcelas de 2.500 a 5.000 m2. de ocupación de suelo.
- En parcelas de 1.000 hasta 2.500 m2., hasta 300 m2. de ocupación del suelo.
- En parcelas menores a 1.000 m2., hasta 250 m2. de ocupación del suelo.
b. Altura de la edificación
. Abadía del Niño Dios
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Máxima para edificios de uso no religioso 12.50 m
. Barrio San Benito
Máxima 7.50 m
. Barrio Arenal
Máxima 7.50 m
. Barrio de Quintas
Máxima para vivienda 7.50 m
Mínima de 3,50m.
c. Retiros, medianeras y cercos.
. Abadía del Niño Dios
Retiro obligatorio mínimo desde la línea municipal 10.00m
Cercos a definir en el marco de un proyecto integral.
. Barrio San Benito
Retiro obligatorio mínimo desde línea Municipal 3.00m y máximo 5.00 m, con o sin
retranqueos medianeros.
Cerco opaco (mampostería, piedra, madera, etc.) de 1.00 m de altura única. Desde
1.00m a 1.80 m como máximo el cerco deberá ser transparente (tejido, reja, etc) y su
construcción será opcional.
. Barrio Arenal
Retiro obligatorio mínimo desde línea Municipal 3.00m, con retranqueos medianeros
(Por lo menos en un lindero lateral y fondo) de 1.50 m como mínimo para parcelas de
frente igual o menor de 15.00 m, y de 3.00 m como mínimo para parcelas de frente
mayor a 15.00 m.
Los cercos podrán ser opacos (mampostería, piedra, madera, etc), transparentes
(tejido o reja) de 1.20 m de altura única o naturales ( seto vivo, ligustro, tuyas, etc)
de altura libre.
. Barrio de Quintas
- La edificación deberá cumplir con un retiro obligatorio mínimo medido desde el eje
de la calle de 10,00 m. (en el caso que el ancho de calle sea menor o igual a 20 m.) y
observar un retranqueo de medianeras de 3 m. como mínimo. Si el ancho de calle es
mayor a 20 m. se podrá edificar sobre la línea municipal o con retiro libre.

d. Volumetrías, fachadas y cubiertas
. Abadía del Niño Dios
La volumetría de la edificación deberá ser de perímetro libre o agrupada al conjunto
existente.
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Las caras internas (Frente a recintos, patios y jardines) y las externas (Frente a
parque, acceso, estacionamiento) deberán ser tratados como fachadas públicas.
Las cubiertas podrán ser definidas libremente.
. Barrio San Benito
La volumetría de la edificación podrá disponerse con perímetro libre, agrupada o
apareada indistintamente.
Las caras libres de la edificación deberán ser tratadas como fachadas principales.
Las cubiertas podrán ser definidas libremente.
. Barrio Arenal y Barrio de Quintas
La volumetría de la edificación deberá ser de perímetro libre.
Las caras externas de la edificación deberán ser tratadas como fachadas principales.
Las cubiertas podrán ser definidas libremente.
3.2.1.4 Condiciones para los usos
. Abadía del Niño Dios
Religioso, cultural, productivo, artesanal, agrícola y servicios complementario.
. Barrio San Benito
Vivienda unifamiliar, huertas, comercios y servicios de pequeña dimensión (locales
hasta 120 m2).
Equipamientos culturales, sanitarios, recreativos públicos y privados. Productivos
artesanales.
Hotelería, hospedaje, restaurantes y otras actividades turístico – recreativas.
No se admiten talleres y depósitos grandes o medianos (mayores a 300m2).
No se admiten almacenajes de productos fitosanitarios.
No se admiten discotecas ni usos incompatibles con la actividad residencial o religiosa.
. Barrio Arenal
Vivienda unifamiliar, huertas, comercios y servicios de pequeñas dimensiones (locales
hasta 120 m2.).
Equipamientos culturales, sanitarios, recreativos públicos y privados. Productivos
artesanales.
Hotelería, hospedaje, restaurantes y otras actividades turístico – recreativas.
No se admiten talleres y depósitos grandes o medianos (mayores a 300 m2.).
No se admiten almacenajes de productos fitosanitarios.
No se admiten discotecas ni usos incompatibles con la actividad residencial o religiosa.
. Cerro de la Matanza y Costa Norte
Cultural- Turístico, esparcimiento al aire libre y rural. Sector de máxima protección
ambiental. (Los usos agropecuarios preexistentes a la aplicación de la presente norma,
se admitirán siempre que se desarrollen en parcelas o unidades de explotación
perfectamente delimitadas a la fecha de aprobación de estas normas urbanísticas, y
siempre que a evaluación del municipio no generen daños o perjuicios ecológicos
transitorios o permanentes).
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No se admitirán nuevas edificaciones privadas a excepción de la ocupación residencial
en parcelas existentes de superficie menor a 500 m2. Los indicadores edilicios se
asimilarán a los determinados para el Barrio Arenal.
. Barrio de Quintas
a. Uso dominante
. Residencial y huertas.
b. Usos complementarios:
. Productivos ( unidades agrícolas de pequeña escala dedicados a la horticultura,
floricultura, cultivos especiales o experimentales y/o corrales abiertos o cubiertos para
cría de animales en emprendimientos de escala familiar).
. Almacenaje (depósitos en general hasta 300 m2 de superficie).
. Recreativos y turísticos (Centros de hospedaje y/o esparcimiento, clubes, campos de
golf).
. Feriales y de exposición (Exposiciones abiertas y cerradas de productos
agropecuarios, herramientas y maquinarias).
. Equipamientos urbanos y rurales (Centros de salud, hogares de rehabilitación,
escuelas, parroquias, cementerios jardín, etc.
c. Usos no admitidos:
.
- Silos de granos e industrias.
. Desarmaderos de vehículos
. Depósito de residuos de cualquier tipo.
. Depósito de productos fitosanitarios.
Además de los usos no admitidos anteriormente detallados para cada sector, no se
admiten para todo el Suelo Diferenciado Abadía (SDA), usos incompatibles con la
actividad residencial y religiosa a saber: casinos, salas de juegos y/o similares,
discotecas, bailantas , moteles y cualquier otra actividad comprendida en lo que se
entiende por zona roja, según lo detallado en la Ordenanza N° 1909/01.
Disposición Especial:
Las operaciones de parcelamiento, edificación nueva o modificación de las existentes,
en todo el Suelo Diferenciado Abadía (SDA), deberán preservar la riqueza religiosa,
histórica y ambiental del sitio.
El municipio a través de sus oficinas técnicas correspondientes podrá definir en cada
caso y de ser necesario, acciones tendientes a respetar las condiciones topográficas y
paisajísticas propias de este suelo, que es el basamento donde se fundamenta la
dinámica del lugar, pudiendo autorizar o denegar parcial o totalmente los
emprendimientos que se presenten, aún cuando se ajusten a indicadores y usos
admitidos.
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PLANO Nro. 4
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3.2.2 Suelo Diferenciado Costa Central (SDC)
3.2.2.1 Identificación y delimitación del sector (Delimitación gráfica según Plano
Nro. 5).
. Colinas (SDC-1)
. Barrios residenciales (SDC –2) y (SDC – 3)
. Boulevares (SDC – 4)
. Reserva (SDC - 5)
. Parque y Puerto (SDC – 6)
3.2.2.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a. Parcelamiento
. Colinas
- Parcela mínima frentista
Frente 20 m. Superficie 1.000 m2.
. Barrios residenciales
- Parcela mínima frentista
Frente 12m – Superficie 240 m2
- Parcela o lote mínimo interno.
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
. Boulevares
- Parcela mínima frentista
Frente 15 m – Superficie 450 m2
- Parcela o lote interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie.
. Reserva
No se admite subdivisión parcelaria mientras se mantenga el uso industrial actual.
. Parque y Puerto
Tierra de dominio público sin subdivisión parcelaria.
b. Forma de la Parcela
En los sectores en que se admite subdivisión, la parcela deberá admitir la inscripción
de un cuadrado de lado igual al frente mínimo determinado.
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3.2.2.3 Condiciones para la edificación
a. Factor de Ocupación de suelo (FOS)
. Colinas
Se define un FOS máximo de 0.30.
. Barrios residenciales
Uso residencial y complementario FOS máximo 0.50
.Boulevares
Uso residencial exclusivo FOS máximo 0.50
Uso residencial y cocheras en planta baja FOS máximo 0.70
. Reserva
Se admitirá una ampliación en un máximo de hasta un 10 % de la superficie
construida existente.
. Parque y Puerto
Corresponderá la aplicación del FOS resultante del desarrollo del Plan Maestro de la
Costa y proyecto urbano del Parque Público, Balnearios, Puerto central y Puerto viejo.
Solo se admitirán mejoras de las instalaciones públicas y privadas existentes, siempre
que no impliquen una mayor ocupación del suelo público.
b. Altura de la edificación
. Colinas
Máxima 9.50 m.
Mínimo 3,50 m.
. Barrio residencial (SDC-2)
Máxima 9.50 m
Mínima 3.50 m
. Boulevares y barrio residencial (SDC-3)
- Máxima sobre línea de edificación 22,00 m. (con servicio de cloaca). No incluye
instalación de azotea, tanques, ascensores, etc..
- Máxima para edificios en torre de perímetro libre, sin restricciones (con servicio de
cloaca). En estos edificios todas sus caras deberán ser frentes.
- Mínima 3,50 m..
- Máxima sobre línea de edificación en zonas sin servicios de cloaca 7,50 m..
. Reserva
Altura máxima definida por las instalaciones industriales.
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. Parque y Puerto
Las que oportunamente define el Plan Maestro de la Costa y el proyecto Urbano de la
Costa Central.
c. Retiros de la Línea Municipal, medianeras y cercos
. Colinas
Retiro mínimo de la Línea Municipal y retranqueos medianeros 5 m.
En caso de implementarse cercos, estos deberán ser opacos frente calles públicas
(mampostería, piedra, madera, etc) y de 1.20 de altura única. Los deslindes
parcelarios podrán tener cercos transparentes (tejido, reja, etc) o naturales de 1.20 m
de altura máxima.
. Barrios residenciales
Retiro obligatorio mínimo desde línea Municipal 3 m y máximo 5 m, con o sin
retranqueo medianero y con cerco opaco (mampostería, piedra, madera, etc) de 1.20
m de altura única.
. Reserva
Las instalaciones industriales a construir deberán estar retiradas de la línea municipal
10 m como mínimo.
. Boulevares
Los edificios deberán estar retirados obligatoriamente de la línea Municipal 5.50 m. La
construcción de cercos será opcional. En el caso de materializarse deberán ser opacos
(mampostería, piedra, madera, etc) y de 1.20 m de altura única. Los edificios que
superen los 12.50 m de altura deberán retranquearse desde los deslindes parcelarios
1/6 de su altura construida.
d. Volumetrías, fachadas y cubiertas
. Colinas
La volumetría de la edificación deberá presentar perímetro libre y cada una de sus
caras deberá tratarse como fachada principal.
Las cubiertas podrán ser definidas libremente.
. Barrio residencial (SDC-2)
La volumetría podrá se de perímetro libre, apareada o agrupada indistintamente.
Las caras de las edificaciones que están orientadas al Parque Público deberán ser
tratadas como fachadas principales.
Las cubiertas deberán ser inclinadas o planas y materializarse con chapas de color o
tejas.
. Reserva
La volumetría y cubierta será la resultante del uso industrial del edificio. Todas las
caras externas de las construcciones deberán ser tratadas como fachadas municipales.
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. Boulevares y Barrio Residencial (SDC-3)
La volumetría de los edificios hasta 22 m. de altura máxima podrá ser de perímetro
libre o apareada con edificaciones medianeras.
La volumetría de los edificios que superen los 22 m de altura hasta la altura máxima
permitida para el sector, deberán ser de perímetro libre y todas sus caras tratadas
como fachadas principales.
Las cubiertas en general podrán ser planas o inclinadas. En todas los casos las
construcciones e instalaciones de azotea deberán ser tratadas arquitectónicamente y
conformar una unidad de diseño con la fachada y volumen del edificio.
La volumetría de los edificios que superen los 22 m. de altura deberán ser de
perímetro libre y todas sus caras tratadas como fachadas principales.
3.2.2.4 Condiciones para los usos
. Colinas
Residencial, recreativo y turístico.
Hotelería.
No se admiten comercios, industrias y producción agrícola.
. Barrio residencial (SDC-2)
Residencial unifamiliar o colectivo, comercio de pequeña dimensión (locales hasta 60
m2) y Equipamientos público y privado.
No se admite industrias, talleres o depósitos.
. Reserva
Residencial, recreativo y turístico.
Se admitirán nuevas industrias a partir de la reconversión de las instalaciones
existentes.
. Boulevares y Barrio Residencial (SDC-3)
Residencias unifamiliares o colectivas.
Comercio aislado de pequeña y mediana dimensión (locales hasta 120 m2).
Equipamientos públicos y privados.
Restaurantes, bares en condiciones compatibles con la vivienda.
Discotecas exclusivamente frentista a Av. Belgrano.
No se admite industrias o depósitos.
Las cocheras cubiertas de los edificios de perímetro libre deberán estar dispuestas en
subsuelo o en las primeras plantas del propio edificio. Deberá preverse una cochera
por vivienda o departamento.
Hotelería.
. Parque y Puerto
Recreación y esparcimiento, Puerto náutico comercial, equipamientos culturales,
servicios gastronómicos y turismo en general.
No se admiten nuevas industrias, depósitos, instalaciones areneras, corrales de
ganado u otro tipo de actividades y construcciones incompatibles con el parque
público.
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Los usos definitivos del sector, así como las etapas y plazos para el progresivo
desmantelamiento o traslado de instalaciones incompatibles, quedan determinados
por el Plan Maestro de la Costa.
PLANO Nro. 5
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3.2.3 Suelo Diferenciado Quinto Cuartel (SDQ)
3.2.3.1 Identificación y delimitación de sectores (Delimitación gráfica según
Plano Nro. 6).
. Barrio Quinto Cuartel (SDQ – 1)
. Costa Sur (SDQ – 2)
. Barrio de Nueva Vivienda (SDQ –3)
. Puerto Viejo (SDQ – 4)º
3.2.3.2 Condiciones para la subdivisión
a. Parcelamiento
. Barrio Quinto Cuartel
- Parcela mínima frentista
Frente 12 m. Superficie 360 m2
- Parcela o lote mínimo interno
Se admite para anexar a lindero sin medidas mínimas, siempre que el remanente
cumpla con las medidas mínimas de frente y superficie. Siempre que no se divida un
edificio de valor patrimonial.
. Costa Sur
- Parcela mínima frentista
Frente 30 m – Superficie 1500 m2
- Parcela o lote interno
No se admite
. Barrio de Nueva Vivienda
- Parcela mínima frentista
Frente 10 m – Superficie 200 m2
Se admiten parcelas de menor dimensión cuando se trate de urbanizaciones
destinadas a programas de vivienda de interés social.
. Puerto Viejo
- No se admite subdivisión de la tierra.
b. Forma de la parcela
En los sectores en que se permite la subdivisión, la parcela deberá admitir la
inscripción de un cuadrado de lado igual al frente mínimo determinado.
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3.2.3.3 Condiciones de la edificación
a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
. Barrio Quinto Cuartel
Uso residencial y huertas.
FOS máximo 0.30 y hasta 300 m2 cubiertos por parcela.
Uso turístico FOS máximo 0.50 y hasta 600 m2 cubiertos por parcela.
. Costa Sur
Uso residencial y huertas.
FOS máximo 0.20 y hasta 300 m2 cubiertos por parcela.
Uso turístico FOS máximo 0.40 y hasta 600 m2 cubiertos por parcela.
. Barrio de Nueva Vivienda
Uso residencial FOS máximo 0.50
Usos mixtos FOS máximo 0.75
. Puerto Viejo
A determinar por el Plan Maestro de la Costa.
b. Altura de la edificación
. Barrio Quinto Cuartel
Altura Máxima 7.50 m
Altura mínima 3.50 m
. Costa Sur
Altura Máxima 9.50 m
Altura mínima 3.50 m
. Barrio de Nueva Vivienda
Altura Máxima 7.50 m
. Puerto Viejo
A determinar por el Plan Maestro de la costa.
c. Retiros, Medianeras y Cercos
. Barrio Quinto Cuartel
La edificación deberá retirarse dejando una distancia medida desde el eje de calle de
8,00 m.(en caso de que el ancho de calle sea menor o igual a 16,00 m.) o de 12,50
m. (en caso de que el ancho de calle sea mayor a 16,00 m. y menor que 25 m.).
Retranqueos medianeros (Por lo menos un lindero lateral y de fondo) de 1.50 m como
mínimo para parcelas de frente igual o menor de 15.00 m y de 3.00 m como mínimo
en ambos linderos y fondo, para parcelas de frente mayor a 15.00 m. Quedan
exceptuados de retranqueo medianero, las parcelas de frente igual o menor de 10 m.
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No podrán aparearse nuevas edificaciones a edificios de valor patrimonial, a excepción
de parcelas frentistas a plaza pública, donde deberán aplicarse condiciones de retiro y
rasante similares a los dispuestos para SU1, sin superar la altura máxima de 7.50m.
Los cercos podrán ser opacos, transparentes o naturales y su altura no podrá exceder
1.80m.
. Costa Sur
Retiro obligatorio mínimo desde Línea Municipal 7.00m.
Retranqueos medianeros (linderos laterales y de fondo) de 1.50 m como mínimo para
parcelas de frente igual o menor de 15.00 m, y de 3.00 m para parcelas de frente
mayor a 15.00 m. Quedan exceptuados de retranqueos medianeros las parcelas de
frente igual o menor a 10 m.
No podrán aparearse nuevos edificios a edificios de valor patrimonial.
La construcción de cercos será opcional.
En caso de materializarse deberán ser transparentes (tejido, rejas, etc) con una altura
máxima de 1.80 m, o naturales (seto vivo, ligustro, tuyas, etc) de altura libre.
. Barrio de Nueva Vivienda
Retiro obligatorio mínimo desde Línea Municipal 3 m y máximo 5 m, con o sin
retranqueo medianero y con cerco opaco (mampostería, piedra, madera, etc),
transparente (tejido, rejas, etc) o natural de 1.20 m de altura única.
d. Volumetrías, fachadas y cubiertas
. Barrio Quinto Cuartel
La volumetría de la edificación deberá presentar perímetro libre en parcelas de frente
mayor a 15 m y cada una de sus caras deberá tratarse como fachada principal.
Las cubiertas podrán ser definidas libremente.
. Costa Sur
Se fijan las mismas condiciones determinadas para el Barrio Quinto Cuartel.
. Barrio de Nueva Vivienda
La volumetría podrá ser de perímetro libre, apareada o agrupada indistintamente.
Las cubiertas podrán ser definidas libremente.
3.2.3.4 Condiciones para los usos
. Barrio Quinto Cuartel
Residencial y huertas. Turismo y recreación.
Equipamientos Públicos y Privados. Comercio y servicios de pequeña dimensión (
Locales hasta 60 m2).
Talleres artesanales, ferias y mercado.
No se admiten industrias, depósitos y almacenaje de productos fitosanitarios.
. Costa Sur
Residencial, huertas. Turismo y recreación.
No se admiten industrias, depósitos y almacenaje de productos fitosanitarios.
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Deberá erradicarse el basural ubicado sobre la Costa, liberando funcionalmente el
camino de ribera.
El sector de Costa Sur incluye el área del “Puerto Viejo”. Los usos definitivos del
sector, así como las etapas y plazos para la progresiva consolidación de instalaciones
de acondicionamiento portuario, destinadas a aquellos usos que se desplacen de la
Costa Central, quedarán determinados por el Plan Maestro de la Costa.
. Barrios de Nueva Vivienda
Residencial y comercio, talleres de pequeña escala (locales hasta 60 m2).
Equipamientos públicos. No se admiten industrias, depósitos y almacenaje de
productos fitosanitarios.
Disposición Especial:
Las operaciones de parcelamiento, edificación nueva o modificación de las existentes
en todo el Suelo Diferenciado Quinto Cuartel (SDQ), deberán preservar la riqueza
cultural, histórica y ambiental del sitio.
El municipio a través de sus oficinas técnicas correspondientes podrá definir en cada
caso y de ser necesario, acciones tendientes a respetar las condiciones topográficas y
paisajísticas propias de este suelo, pudiendo autorizar o denegar parcial o totalmente
los emprendimientos que se presenten, aún cuando se ajusten a indicadores y usos
admitidos.
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PLANO Nro. 6
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3.3 Suelo Industrial (SI)
3.3.1 Delimitación
Delimitación gráfica según Plano Nro. 7.
3.3.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a. Parcelamiento
- Módulo básico para asentamiento de industrias.
Frente mínimo 50 m. Superficie Mínima 2.500 m2.
- Módulo incremental para anexar al módulo básico.
Frente mínimo 25 m. Superficie Mínima 1.250 m2.
b. Forma de la parcela
No se permitirán angostamientos o martillos, cuyo ancho medido entre ejes
medianeros sea inferior al 50 % del frente mínimo.
3.3.3 Condiciones para la ocupación del suelo, la edificación y las
infraestructuras.
a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
- FOS máximo 0.70
b. Altura de la edificación
-Máxima general 9.50 m.
(Podrá admitirse una altura mayor a la máxima general establecida cuando se
justifique como requerimiento propio y necesario de la actividad industrial o de
servicio).
c. Retiros y retranqueos
- La edificación deberá cumplir con un retiro mínimo de Línea Municipal de 10 m en
calles principales y 5 m en calles internas o de servicio, y observar un retranqueo de
medianeras de 5 m como mínimo.
- No se permitirán instalaciones complementarias en zona de retiro, excepto
construcciones menores destinadas al control de acceso a las parcelas.
d. Volumetría edificada
Las edificaciones se dispondrán en la parcela en forma aislada y con perímetro libre.
Las caras de las edificaciones industriales y de servicio deberán ser tratadas
arquitectónicamente.
Las cubiertas podrán disponerse libremente.
e. Cercos y forestación
No será obligatoria la ejecución de cercos, de materializarse deberán ser transparente
(tejido, reja, etc) de 2.00 m de altura única, o natural (seto vivo: ligustro, tuyas, etc)
de altura libre.
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Las parcelas deberán contar con una o dos hileras perimetrales de árboles ( según la
dimensión del retiro que corresponda: 5 m o 10 m).
f. Vertidos industriales
No podrán evacuarse desechos y vertidos industriales en el Arroyo El Ceibo o en suelo
sin tratamiento.
Los líquidos residuales derivados de procesos de elaboración industrial deberán
tratarse y depurarse en instalaciones autónomas propias ubicadas en suelo industrial,
o conectarse previo tratamiento a colectora cloacal. Los parámetros de depuración de
los líquidos industriales así como otros indicadores y/o reglamentaciones específicas al
respecto, deberán ser incluidas en el desarrollo del Plan-Programa del “Parque
Empresarial y Logístico” a desarrollar por el municipio.
3.3.4 Condiciones para los usos
a. Uso dominante
- Industrial: Instalaciones productivas en general (El municipio podrá realizar o
solicitar estudios y evacuación de impacto ambiental y no autorizar industrias tóxicas o
perjudiciales para el medio ambiente.)
- Servicios logísticos: recepción, clasificación y ruptura de cargas, almacenaje,
embalaje y distribución de mercaderías.
- Servicios de Empresas: Administración, exhibición, hospedaje, etc.
b. Usos complementarios
- Depósitos en general, silos e instalaciones agropecuarias no extensivas.
- Servicios de transporte de cargas: estacionamiento, balanzas, etc.
- Residencia para personal.
- Equipamientos, infraestructuras e instalaciones especiales destinadas a la actividad
industrial y su personal.
Equipamientos públicos en general.
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PLANO Nro. 7

51

52

3.3.5 SUELO INDUSTRIAL 2 (SI2)
Delimitación
Delimitación grafica según plano Nº 7 bis, que comprende una franja de
aproximadamente de 500 m. a ambos lados de la ruta Provincial Nº 26
3.3.6 Condiciones para la subdivisión del suelo
a) Parcelamiento
Frente mínimo 50 m. Superficie mínima 1 hectárea.
b) Forma de la parcela
No se permitirán angostamientos o martillos, cuyo ancho medido entre ejes
medianeros sea inferior al 50 % del frente mínimo.
c) Retiros
- La edificación deberá cumplir con un retiro mínimo de Línea Municipal sobre Ruta
Provincial Nº 26 de 25 m. y en calles internas o de servicios de 5m. como mínimo
3.3.7 Condiciones para la ocupación del suelo, la edificación y las
infraestructuras.
a) Factor de ocupación del suelo (FOS)
- FOS máximo 0.70
b) Altura de la edificación
-Máxima general 9.50 m.
(Podrá admitirse una altura mayor a la máxima general establecida cuando se
justifique como requerimiento propio y necesario de la actividad industrial o de
servicio).
c) Retiros y retranqueos
- La edificación deberá cumplir con un retiro mínimo de Línea Municipal de 10 m en
calles principales y 5 m en calles internas o de servicio, y observar un retranqueo de
medianeras de 5 m como mínimo.
- No se permitirán instalaciones complementarias en zona de retiro, excepto
construcciones menores destinadas al control de acceso a las parcelas.
d) Volumetría edificada
Las edificaciones se dispondrán en la parcela en forma aislada y con perímetro libre.
Las caras de las edificaciones industriales y de servicio deberán ser tratadas
arquitectónicamente.
Las cubiertas podrán disponerse libremente.
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e) Cercos y forestación
No será obligatoria la ejecución de cercos, de materializarse deberán ser transparente
(tejido, reja, etc) de 2.00 m de altura única, o natural (seto vivo: ligustro, tuyas, etc)
de altura libre.
Las parcelas deberán contar con una o dos hileras perimetrales de árboles ( según la
dimensión del retiro que corresponda: 5 m o 10 m).
f) Vertidos industriales
No podrán evacuarse desechos y vertidos industriales en el Arroyo El Ceibo o en suelo
sin tratamiento.
Los líquidos residuales derivados de procesos de elaboración industrial deberán
tratarse y depurarse en instalaciones autónomas propias ubicadas en suelo industrial,
o conectarse previo tratamiento a colectora cloacal. Los parámetros de depuración de
los líquidos industriales así como otros indicadores y/o reglamentaciones específicas al
respecto, deberán ser incluidas en el desarrollo del Plan-Programa del “Parque
Empresarial y Logístico” a desarrollar por el municipio.
3.3.8 Condiciones para los usos
a) Uso dominante
- Industrial: Instalaciones productivas en general (El municipio podrá realizar o
solicitar estudios y evacuación de impacto ambiental y no autorizar industrias tóxicas o
perjudiciales para el medio ambiente.)
- Servicios logísticos: recepción, clasificación y ruptura de cargas, almacenaje,
embalaje y distribución de mercaderías.
- Servicios de Empresas: Administración, exhibición, hospedaje, etc.
b) Usos complementarios
- Depósitos en general, silos e instalaciones agropecuarias no extensivas.
- Servicios de transporte de cargas: estacionamiento, balanzas, etc.
- Residencia para personal.
- Equipamientos, infraestructuras e instalaciones especiales destinadas a la actividad
industrial y su personal.
Equipamientos públicos en general.
c) No se admite:
-residencial
-hospedaje
3.4 Suelo de Quintas (SQ)
3.4.1 Delimitación
Delimitación gráfica según Plano Nro. 8.
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3.4.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a. Parcelamiento
Frente 20 m. Superficie 1.000 m2.(entre calle Rawson y Suelo Diferenciado Quinto
Cuartel)
Frente 20 m. Superficie 1.000 m2.(entre calle López Jordán y Suelo Litoral)
Frente 20 m. Superficie 1.000 m2.( las dos manzanas grandes que se encuentran al
noroeste de la Sociedad Rural y al noroeste de Bvard. Lavalle y Bvard. Pueyrredón)
RESTO SUELO DE QUINTAS (SQ)
Frente 40 m. Superficie 2.400 m2.
b. No se permitirán angostamientos o martillos, cuyo ancho medido desde los ejes
medianeros sea inferior al 50 % del frente mínimo.
3.4.3 Condiciones para la ocupación del suelo y la edificación
a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
Uso residencial y complementario 0.15
. En parcelas existentes menores a 5.000 m2 podrá ocuparse el suelo con usos
residencial y complementario del siguiente modo:
- En parcelas de 2.500 a 5.000 m2, hasta 500 m2 de ocupación del suelo.
- En parcelas de 1.000 hasta 2.500 m2, hasta 300 m2 de ocupación del suelo.
- En parcelas menores a 1.000 m2, hasta 250 m2 de ocupación del suelo.
b. Altura de la edificación
- Máxima para vivienda 7.50 m
c. Retiros y retranqueos
- La edificación deberá cumplir con un retiro mínimo medido desde el eje de calle de
17,50 m. y observar un retranqueo de medianeras de 3 m .
d. Volumetría edificada
. Las edificaciones se dispondrán en la parcela en forma aislada y con perímetro libre.
Todas las caras de la edificación residencial y complementarias o de servicio deberán
ser tratadas arquitectónicamente como fachadas principales.
. No existen restricciones para las cubiertas de los edificios.
3.4.4 Condiciones para los usos
a. Uso dominante
. Residencial, barrios cerrados, servicios turísticos y huertas.
b. Usos complementarios
. Productivos ( unidades agrícolas de pequeña escala dedicados a la horticultura,
floricultura, cultivos especiales o experimentales y/o corrales abiertos o cubiertos para
cría de animales en emprendimientos de escala familiar).
. Almacenaje (depósitos en general hasta 300 m2 de superficie).
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. Recreativos y turísticos (Centros de hospedaje y/o esparcimiento, clubes, campos de
golf).
. Feriales y de exposición (Exposiciones abiertas y cerradas de productos
agropecuarios, herramientas y maquinarias).
. Equipamientos urbanos y rurales (Centros de salud, hogares de rehabilitación,
escuelas, parroquias, cementerios jardín, etc.
c. Usos específicamente no admitidos
.
.
.
.

Silos de granos e industrias.
Desarmaderos de vehículos
Depósito de residuos de cualquier tipo.
Depósito de productos fitosanitarios.
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PLANO Nro.8
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3.5 Suelo Rural (SR)
3.5.1 Delimitación
Según Plano Nro. 9.
3.5.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a) Parcelamiento mínimo
Frente 50 m. Superficie 10.000 m.
3.5.3 Condiciones para la ocupación y edificación del suelo.
a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
La ocupación del suelo será la resultante del desarrollo de la actividad agropecuaria.
b. Altura de la edificación
Máxima para vivienda 9.50 m
Mínima 3.50 m
c. Retiros y retranqueos desde Línea Municipal y Líneas de deslinde
parcelario
La edificación y/o instalaciones (silos, molinos, tanques de agua, torres y depósitos)
deberá observar un retiro desde camino público de 50 m. como mínimo y
retranquearse de los deslindes parcelarios 25 m. como mínimo.
La edificación para vivienda deberá observar un retiro desde camino público de 25 m.
como mínimo y retranquearse de los deslindes parcelarios 10 m. como mínimo.
d. Volumetrías edificadas
Las edificaciones principales (residenciales
arquitectónicamente todas sus fachadas.

o

de

servicios)

deberán

tratar

e. Cercos
Corresponderá ejecutar obligatoriamente un cerco de alambre de 1.20 m. como
mínimo frente a rutas y caminos rurales.
f. Forestación
Deberán forestarse los bordes de los caminos de acceso a los establecimientos
productivos.
3.5.4 Condiciones para los usos
a. Uso dominante
.
.
.
.
.

Residencial unifamiliar.
Barrios Chacras.
Cultivos.
Cría y comercialización de animales.
Almacenaje de granos y productos agropecuarios.
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. Industrias artesanales no contaminantes.
. Cementerios privados y públicos.
b. Usos complementarios
. Hospedaje, recreación y esparcimiento de carácter campestre y turístico.
c. Usos específicamente no admitidos
. Industrias.
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PLANO Nro. 9
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3.6 Suelo litoral (SL)
3.6.1 Solar de Victoria (SL-1)
3.6.1. 1 Delimitación
Delimitación gráfica según Plano Nro. 10.
3.6.1.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a. Parcelamiento
Parcela mínima en “Club de Campo Náutico” 1000 m2.
3.6.1.3 Condiciones para la edificación
a. Factor de ocupación del suelo (FOS)
FOS máximo 0.20
Superficie mínima cubierta 120 m2 por parcela.
Superficie máxima cubierta 500 m2 por parcela.
b. Altura de la edificación
Altura máxima 7 m
(con cubiertas inclinadas la altura máxima de cumbrera será de 8.50 m).
Se tomará como referencia 0 (cero) para el establecimiento de la altura la cota de
nivel de las calles de circulación interna a la que la parcela edificada es frentista.
c. Retiros de línea de calle interna, medianeras y cercos.
- Retiro mínimo obligatorio desde línea de calle interna 5.00 m
- Retranqueo desde límite posterior o fondo de la parcela 15.00 m
(Se tornará como límite la línea a cota + 3.70 m del Hidrómetro Victoria).
- Retranqueos desde deslindes parcelarios laterales mínimo obligatorio 3.00 m
- Los cercos se materializarán exclusivamente con seto vivo de 1.20m o las parcelas
podrán permanecer sin cercos.
d. Volumetrías, fachadas y cubiertas
Los edificios deberán ser de perímetro libre y todas sus caras deberán ser tratadas
arquitectónicamente como fachas principales.
Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas indistintamente.
3.6.1.4 Condiciones para los usos
- Uso dominante
Residencia unifamiliar (Una vivienda por parcela).
- Uso complementario
Náutico (Puerto y amarraderos privados).
Recreativo y esparcimiento (Espacios no cubiertos).
Servicios generales de la residencia (Club House, restaurant, mini-mercado, locutorio,
etc.)
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- Uso específicamente no admitido
Comercio de cualquier dimensión o escala.
Estación de servicio y/o expendio de combustibles.
3.6.2 Reserva (SL-2)
3.6.2.1 Delimitación
Delimitación gráfica según Plano Nro. 10.
3.6.2.2 Condiciones para la subdivisión, edificación y usos
Se fijarán condiciones para el destino del sector en el marco del Plan Maestro para la
Costa.
3.6.3 Delta (SL-3)
3.6.3.1 Delimitación
Delimitación gráfica según Plano Nro. 10.
3.6.3.2 Condiciones para la subdivisión del suelo
a. Parcelamiento
La parcela mínima será de 300 has. para suelo rústico o unidades de explotación
productiva.
Para lotes destinados a vivienda permanente familiar o refugio en los poblados
existentes, la parcela mínima podrá corresponderse con el patrón de urbanización o
agrupamiento tradicional.
3.6.3.3 Condiciones para la edificación
a. Ocupación del suelo
Las edificaciones en zona de islas no deberán superar los 150 m2 cubiertos en el caso
de viviendas y 100 m2 cubiertos en construcciones de servicios anexos.
b. Altura de la edificación
Las viviendas o refugios tendrán una planta y estarán construídas sobre pilotes.
c. Ubicación y nivel de suelo
Podrán ubicarse libremente en el interior de islas con suelo consolidado y en bordes
de riachos y cursos de agua. Sólo podrá elevarse el nivel de suelo hasta una superficie
50 % mayor que la correspondiente a la vivienda o refugio y sus construcciones
complementarias, sin contar estructuras de muelles y amarraderos.
d. Volumetría, fachadas y cubiertas
Los volúmenes edificados se dispondrán en forma aislada, utilizando las tipologías y
materiales de construcción tradicionales de la región o propio de la zona de islas.
Todas las caras de la edificación deberán ser tratadas como fachadas principales.
Las cubiertas deberán ser inclinadas.
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3.6.3.4. Condiciones para los Usos
a. Uso dominante
-

Vivienda permanente o vivienda refugio aislado.
Pesca.
Náutica.
Ecoturismo.

b. Usos complementarios
- Turismo itinerante con control municipal y pequeñas zonas de campamento sin
construcciones fijas.
- Recreación, balnearios y servicios frente a la ribera de la Ciudad de Rosario.
- Centros culturales o temáticos de bajo impacto ambiental.
- Clubes náuticos deportivos.
Se admitirán servicios gastronómicos, hospedaje en cabañas o refugios siempre que
se configuren como explotaciones comerciales de pequeña escala.
c. Usos bajo control estricto
- Ganadería .
Los propietarios y arrendatarios de parcelas destinadas a la ganadería, serán
responsables del mantenimiento en condiciones adecuadas del ganado y de su
sistema de evacuación, así como de las consecuencias ecológicas derivadas de su
eventual abandono o de la quema de pastizales no autorizadas ni controladas.
d. Usos no admitidos
- Agricultura y actividades productivas industriales. (Excepcionalmente se admitirán
usos agrícolas de cultivos orgánicos, en parcelas de unidades de explotación que
territorialmente estén ubicadas en el suelo litoral como continuidad del suelo firme, y
que a la fecha de aprobación de la presente norma se encuentren perfectamente
delimitadas y observen este tipo de uso de modo verificable por el Municipio).
- Expendio de combustibles, depósitos y áreas de almacenaje.
- Hotelería, centros comerciales y de diversión (discotecas, bares, etc.).
- Barrios Cerrados y Barrios Chacras.
- Almacenaje de productos fitosanitarios.
El Municipio podrá realizar o solicitar estudios y evaluaciones de impacto ambiental
para aprobar o rechazar un emprendimiento cuando lo considere necesario, y aún
tratándose de usos o actividades permitidos.
El Municipio procederá a realizar un “Plan Maestro de las Islas frente a la Rivera de
Rosario” para la sistematización y reordenamiento físico y funcional del sector.
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3.7 Corredores urbanos (Plano Nro. 11)
3.7.1 Calles o ejes de atravesamiento
a. Se definen los siguientes ejes de atravesamiento urbano:
VIAMONTE: Entre Bv. Moreno Y Bv. Pueyrredón.
CORONEL SUAREZ: Entre Bv. Moreno Y Bv. Pueyrredón.
H. YRIGOYEN: Entre Bv. Moreno Y Prof. C. Montenegro,
Y Entre San Miguel Y Bv. Pueyrredón.
PIAGGIO: Entre Bv. Moreno Y Prof. Sánchez,
Y Entre San Miguel Y Bv. Pueyrredón.
GÜEMES: Entre Bv. Rivadavia Y Matanza,
Y Entre 1° De Mayo Y Bv. Lavalle.
LAMADRID: Entre Bv. Rivadavia Y Ezpeleta,
Y Entre P. Abasolo Y Bv. Lavalle.
TREINTA Y TRES ORIENTALES: Entre Congreso Y Larrea.
MARCOS PAZ: Entre Congreso Y Bv. Brown.
PERU: Entre Congreso Y Larrea.
CNEL. PRINGLES: Entre Congreso Y Bv. Brown.
P. ABASOLO: Entre Lamadrid Y Bv. Sarmiento.
A. CAMOIRANO: Entre Dorrego Y Bv. Brown.
25 DE MAYO: Entre Arenales Y Bv. Sarmiento.
9 DE JULIO: Entre Dorrego Y Bv. Brown.
b. En parcelas frentistas ubicadas en ambas líneas municipales se aplicarán las
condiciones de subdivisión, edificación y usos determinados para el sector SU2.
3.7.2 Boulevares de Ronda o borde
3.7.2.1 Boulevard Rivadavia y Boulevard Moreno
a. En parcelas frentistas ubicadas sobre línea municipal Noreste en el tramo entre
calle Passo y Bv. Brown, se aplicarán los siguientes indicadores;
Condiciones para la subdivisión
Parcela mínima
Frente 12 m, Superficie 240 m2
No se admitirá lote interno.
Condiciones para la edificación
Factor de ocupación de suelo (FOS)
Uso residencial o mixto 0.60 FOS máximo.
Altura de la edificación
Altura máxima 12.50 m
Altura mínima 6.00 m
Retiros de la línea municipal, medianeras y cercos
- Retiro obligatorio único desde línea municipal 5.00
- Retranqueos medianeros, desde linderos laterales1.50 m como mínimo, y sobre
fondo de lote 3.00 m como mínimo.
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Los lotes en esquina que posean frente igual o menor a 15 m, estarán exceptuados
del retranqueo medianero.
- Cerco de altura única 1.00 m.
Volumetrías, fachadas y cubiertas
La volumetría edificada y las cubiertas podrán disponerse libremente.
En el caso que la edificación presente perímetro libre, todas las fachadas deberán ser
tratadas arquitectónicamente.
Condiciones para los usos
Los usos generales, detallados y no admitidos se asimilarán a los dispuestos para SU1.
Se admitirá la localización de discotecas, salas bailables en parcelas frentistas
ubicadas en el tramo comprendido entre calle Arenales y Junín.
En parcelas frentistas ubicadas sobre líneas municipales noreste( tramo entre calle
Lamadrid y Bv. Sarmiento y suroeste de los Boulevares Rivadavia y Moreno,
corresponderá aplicar las mismas condiciones parcelarias, edilicias y de uso definidos
para cada clase de suelo y sectores a la que pertenezcan.
3.7.2.2 Boulevard Brown
a. En parcelas frentistas ubicadas sobre línea municipal noroeste (tramo Bv.
Pueyrredón hasta Bv. Moreno) y línea municipal sureste (tramo calle Maipú hasta Bv.
Moreno), se aplicarán los siguientes indicadores;
Condiciones para la subdivisión
- Parcela mínima frentista
Frente 15m Superficie 450 m2
No se admitirá lote interno.
Condiciones para la edificación
- Factor de ocupación del suelo (FOS)
Para uso residencial o mixto 0.50 FOS máximo
Para uso exclusivo servicio o productivo 0.80 FOS máximo
- Altura de la edificación
Altura máxima 9.50 m
Altura mínima 3.50 m
Retiro desde línea municipal, medianeras y cercos
- Retiro mínimo obligatorio 5.00
- Retranqueos medianeros desde ambos linderos 3.00 m mínimo para usos exclusivos
residencial, y de fondo 5.00 m mínimo.
Las parcelas existentes de frente igual o menor a 10 m de frente quedarán
exceptuadas de retranqueo medianero obligatorio.
Los lotes en esquina que posean frente igual o menor a 15 m, estarán exceptuados
del retranqueo medianero.
- Cerco de altura única 1.00 m.
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Volumetrías, fachadas y cubiertas.
La volumetría edificada de uso residencial, cuando la parcela en que se encuentre
ubicada tenga un frente mayor a 10 m, deberá disponerse con perímetro libre, todos
sus caras tratadas como fachadas principales y su cubierta podrá definirse libremente.
Condiciones para los usos
Los usos generales, detallados y no admitidos se asimilarán a los dispuestos para SU3.
Discotecas.
En parcelas frentistas ubicadas sobre línea municipal sureste de Bv. Brown, en el
tramo entre Bv. Pueyrredón y calle Maipú, corresponderá aplicar las condiciones de
subdivisión, edificación y usos definidos para el suelo de Quintas (SQ)
3.7.2.3 Boulevard Lavalle y Boulevard Pueyrredón
a. En parcelas frentistas ubicadas sobre líneas municipales de Bv. Lavalle y
Pueyrredón (tramo entre calle Larrea y Bv. Brown), se aplicarán las siguientes
condiciones de subdivisión, edificación y usos.
Condiciones para la subdivisión
Parcela mínima
Frente 15 m, superficie 450 m2
No se admitirá lote interno
Condiciones para la edificación
- Factor de ocupación del suelo (FOS)
Para uso residencial exclusivo 0.50 FOS máximo
Para usos de servicio, productivo o mixtos 0.80 FOS máximo
Altura de la edificación
Altura máxima 9.50 m
Altura mínima 3.50 m
Retiro de la línea municipal, medianeras y cercos.
Retiro de la línea municipal 5.00 m como mínimo.
Retranqueo medianero desde linderos laterales 3.00 m como mínimo, (quedan
exceptuados de retranqueos medianeros las edificaciones destinadas a usos de
servicio y/o productivo).
Retranqueo desde fondo de lote 5.00 m como mínimo.
Las parcelas existentes en tramo o en esquina menor a 15 m de frente quedarán
exceptuadas del retranqueo medianero obligatorio.
Volumetría, fachadas y cubiertas
La volumetría edificada de uso residencial, cuando la parcela en que se encuentre
ubicada tenga un frente igual o mayor a 15 m de frente, deberá disponerse
libremente, todas sus caras tratadas como fachadas principales y su cubierta podrá
definirse libremente.
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Condiciones para los usos
- Usos generales
Residencia, talleres en general y servicios del agro.
- Usos complementarios
Depósitos.
Comercio de pequeña y mediana dimensión (hasta 1500 m2).
Estaciones de servicio.
Discotecas y salas bailables.
Usos no admitidos
Silos y almacenaje de granos.
Industrias medianas o grandes (desde 600 m2).
Depósitos de productos agropecuarios tóxicos.
3.7.2.4 Bv. Sarmiento
a. En parcelas frentistas a Bv. Sarmiento, ubicados sobre línea municipal sureste en su
totalidad y línea municipal noroeste (Tramo comprendido entre calle Larrea y Ruta
Nac Nro. 11, corresponderá aplicar las mismas condiciones parcelarias, edilicias y de
uso definidos para cada clase de suelo y sectores a la que pertenezcan.
b. En parcelas frentistas a Bv. Sarmiento, ubicadas sobre línea municipal noroeste
(Tramo comprendido entre Ruta Nac. 11 y Av. Costanera Dr. Pedro Radío, se aplicarán
los siguientes indicadores;
Condiciones para la subdivisión
Frente 20 m, Superficie 600 m2
No se admitirán lote interno.
Condiciones para la edificación
- Factor de ocupación de suelo FOS
Uso residencial 0.30 máximo.
Altura de la edificación
Altura máxima 7.50 m
Altura mínima 3.50 m
Retiro de la línea municipal, medianeras y cercos
- Retiro mínimo obligatorio desde línea municipal 5.00 m
- Retranqueo mínimo obligatorio desde deslindes medianeros laterales 3.00 m
- Retranqueo mínimo obligatorio de fondo de parcela 5.00 m.
- Las parcelas existentes, cuyo frente sea menor a 15 m deberán observar un
retranqueo lateral de 1.50 m como mínimo.
- Las parcelas existentes que no superen los 15 m de profundidad quedarán
exceptuadas del retranqueo de fondo de lote.
- Los cercos podrán materializarse opacos (mampostería, piedra, madera, etc) o
transparentes (tejido, reja, etc) y tendrán una altura única de 1.00m.
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Volumetrías, fachadas y cubiertas
La volumetría edificada se dispondrá con perímetro libre (Quedarán exceptuadas
aquellas edificaciones cuyas parcelas presenten las dimensiones mínimas indicadas en
el punto anterior).
Todas las caras de la edificación deberán ser tratadas arquitectónicamente como
fachadas principales.
Las cubiertas podrán definirse libremente.
Condiciones para los usos
Residencial.
Discotecas. (desde calle López Jordán hasta Paso de la Patria)
3.7.3 Avenidas y Boulevares interiores y de acceso
3.7.3.1 Av. Centenario
a. En parcelas frentistas ubicadas en ambas líneas municipales (Tramo entre calle
Montenegro hasta Bv. Moreno), se aplicarán los siguientes indicadores;
- Condiciones para la subdivisión
Parcela mínima
Frente 12 m, superficie 240 m2
No se admite lote interno
- Condiciones para la edificación
Factor de ocupación de suelo (FOS):
Para uso residencial o mixto:
FOS máximo 0.6
- Altura de la edificación
Altura máxima 9.50 m
Altura mínima 6.00 m
- Retiro de la línea Municipal, medianeras y cercos
Retiro único obligatorio 5,50 m
Retranqueos desde linderos medianeros, libre.
Cerco de altura única de 1.00. (Cuando las parcelas se encuentren en cota de nivel
superior y con diferencia mayor a 1m respecto a la vereda correspondiente, no será
obligatoria la ejecución del cerco).
No se permitirá la construcción de cocheras en servidumbre de jardín en nuevas
edificaciones. Solo se admitirá cocheras abiertas en edificaciones existentes que ya
observan el retiro reglamentario, ajustándose a lo establecido en el Reglamento de
Edificación de municipio (Punto 2.1.1.13).
- Volumetría, fachadas y cubiertas
La volumetría edificada se dispondrá libremente. Las caras de la edificación deberán
ser tratados arquitectónicamente como fachadas principales y la cubierta podrá ser
plana o inclinada.
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- Condiciones para los usos
Los usos admitidos y no admitidos se asimilaran a los definidos para el Sector SU1.
3.7.3.2 Diagonal Tratado del Pilar y Diagonal Cepeda
a. En parcelas frentistas ubicadas en ambas líneas Municipales se aplicarán los
siguientes indicadores;
- Condiciones para la subdivisión
. Parcela mínima
Frente 12 m, superficie 240 m2
. No se admite lote interno
- Condiciones para la edificación
. Factor de ocupación del suelo (FOS)
Para uso residencial, mixto u otro exclusivo 0.50 FOS máximo.
- Altura de la edificación
Altura máxima 9.50 m
Altura mínima 3.50 m
- Retiro de la Línea Municipal, Medianeras y Cercos
Retiro único obligatorio 3.00 m
Retranqueos desde linderos medianeros libre.
Cerco obligatorio de altura única de 1.20m, de materialización opaca (mampostería,
piedra o madera).
- Volumetrías, fachadas y cubiertas
La volumetría edificada se dispondrá libremente, las caras de la edificación deberán
ser tratadas arquitectónicamente como fachadas principales y la cubierta podrá ser
plana o inclinada.
- Condiciones para los usos
Los usos se asimilarán al Sector SU3.
3.7.3.3 Calle Pte. J. D. Perón desde calle C. Montenegro hasta Bvard.
Moreno.
Se aplicarán las condiciones de subdivisión, edificación y usos que rigen para el suelo
SU2; a excepción de retiro mínimo de línea de edificación que será de 5,50m..
3.7.3.4. Calle Padre Esteban Lonné
a. En parcelas frentistas ubicadas en ambas líneas municipales, se aplicarán las
condiciones de usos que rigen para el sector correspondiente a Barrio San Benito
(SDA-2), a excepción de:
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- Parcelamiento mínimo
Frente 10m.
Superficie 200m2. (con servicio de cloaca)
Frente 15m.
Superficie 450m2. (sin servicio de cloaca).
-Retiro mínimo de línea de edificación medido desde el eje de calle 12,50m. y
retranqueo de medianeras libre.
-Cercos: Podrán ser opacos (mampostería, madera, piedra, etc.) o transparentes
(tejido o rejas) de 1,20m. de altura máxima.
- Altura de edificación
Altura máxima de edificación 12,50m.
Altura mínima de edificación 3,50m.
3.7.3.5 Ruta Provincial Nº 11 (Tramo desde límite del Municipio hasta Bv.
Sarmiento).
a. En parcelas frentistas ubicadas en ambas Líneas Municipales, se aplicarán las
condiciones de subdivisión, edificación y usos que rigen para el Suelo Diferenciado
Abadía (SDA) y los Sectores de borde a la ruta que lo integran, y el suelo de Quintas
(SQ).
3.8 Corredores territoriales (Plano Nro. 11)
3.8.1 Conexión Vial Victoria – Rosario
a. En suelo litoral se fija una franja de máxima restricción de 2.000 m a cada lado del
eje vial de la conexión.
En esta franja no se admitirán construcciones de ningún tipo, salvo las que disponga
el concesionario vial para la prestación del servicio por relación contractual con el
Estado Nacional.
No se permitirá en esta franja, como en la totalidad de suelo litoral, la instalación de
cartelería publicitaria a excepción de las señales de seguridad vial que disponga el
concesionario.
b. En la zona de Acceso a Victoria la franja de máxima restricción quedará definida
por los límites del Suelo Diferenciado Abadía, el Suelo de Quintas y el Sector del Solar
de Victoria en el Suelo Litoral.
3.8.2 Intercambiador Conexión Vial a Rosario y Ruta Provincial Nro. 11
a. En los bordes de Intercambiador se fija un retiro de edificación desde límite de la
concesión de 10 m.
3.8.3 Nexo de la Conexión Vial a Rosario hasta la Variante de la Ruta
Provincial Nro. 11.
a. Se establece un retiro de edificación continuo, en el tramo entre el intercambiador
con la Ruta Nacional Nro. 11 y el intercambiador con la variante, desde ambas líneas
Municipales, de 50 m como mínimo.
3.8.4 Variante Ruta Provincial Nro. 11
a. Se establece un retiro de edificación de 25 m como mínimo desde ambas líneas
municipales de la variante, en el tramo comprendido entre su empalme con Ruta Pcial.
Nro. 11 y Ruta Pcial. 26 ( incluye el intercambiador Nexo – Variante).
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b. Parcelamiento mínimo:
Frente 20m.
Superficie 1.000m2.
3.8.5 Intercambiador Vial Variante Ruta Provincial Nro. 11 y Ruta Provincial
Nro. 26.
a. Las parcelas frentistas al intercambiador vial quedarán sujetas a los siguientes
indicadores;
. Condiciones para la subdivisión
Parcela mínima
Frente 50 m. Superficie 2.500 m2
Profundidad Máxima de parcela desde Línea Municipal 200m.
. Condiciones para edificación
Factor ocupación del suelo (FOS)
Usos productivos, comerciales o de servicios
Superficie cubierta máxima 1.250 m2
. Altura de la edificación
Altura máxima 9.50 m
Altura mínima 3.50 m
. Retiro de la Línea Municipal, Medianeras y Cercos.
Retiro único desde Línea Municipal 20 m
Retranqueo mínimo desde deslindes parcelarios 5 m
Cerco de definición libre.
. Volumetrías, fachadas y cubiertas
La volumetría edificada se dispondrá libremente. Las caras de la edificación deberán
ser tratadas arquitectónicamente como fachadas principales y la cubierta podrá ser
plana o inclinada.
. Condiciones para los usos
Usos generales y complementarios
Comercio y exhibición de maquinarias y vehículos, servicios de ruta y actividad rural
en general.
No se admitirán Discotecas y salas o lugares de concentración masiva de público.
No se admitirán depósitos de productos agropecuarios tóxicos.
No se admitirán industrias de ningún tipo.
3.8.6 Ruta Provincial Nro. 26 (Tramo entre límite del Municipio y el
intercambiador vial con la variante de ruta Provincial Nro. 11)
a. Las parcelas frentistas en este tramo quedan sujetas a las condiciones establecidas
para el Suelo Industrial (SI2) y el Suelo Rural.
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b. Se fija un retiro de edificación, desde ambas Líneas Municipales de 25 m como
mínimo.
3.8.7 Ruta Provincial Nº 26 (Tramo entre intercambiador vial con variante
de Ruta Provincial Nº 11 hasta su intersección con Bv. Pueyrredón –
Ruta Provincial Nro. 11)
a. Las parcelas frentistas a Ruta Provincial Nro. 26 en este tramo quedarán sujetas a
las condiciones de subdivisión y edificación establecidos en el punto 3.8.5
(intercambiador).
. Condiciones para los usos
Usos generales y complementarios.
Uso residencial, servicios, hotelería.
Comercio y exhibición de maquinarias y vehículos, servicios de ruta y actividad rural
en general.
No se admitirán Discotecas y salas o lugares de concentración masiva de público.
No se admitirán depósitos de productos agropecuarios tóxicos.
No se admitirán industrias de ningún tipo.
3.8.8. Ruta Provincial Nro. 11 (Tramo Ruta Provincial Nro. 26 hasta Límite
del Municipio)
a. Las parcelas frentistas a Ruta Provincial Nº 26 en este tramo, quedan sujetas a las
condiciones de subdivisión, edificación y usos establecidos en el punto 3.8.5.
(Intercambiador).
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PLANO Nro. 11
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Art 4. Normas para Edificios de Valor Patrimonial
Estas normas son de aplicación en la totalidad del ámbito del Municipio, para los
edificios que se encuentren actualmente identificados, categorizados y catalogados en
el “Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico” y su Anexo ( (Ord. Nro.
1267/95 y Dto. Nro. 594/00), así como aquellos que se incorporen a futuro a través de
nuevos instrumentos técnico- normativos. Las medidas de protección, rehabilitación y
modificación a las que quedan sujetos son las siguientes;
4.1 Los edificios que por sus cualidades histórico-arquitectónicas, constituyen
ejemplos sobresalientes en relación a estilo, época y ambiente local o constituyen
testimonios únicos en su tipología (Categorías “A” y grado de protección “1” de la
Ord. Nro. 1267/95), deberán ser conservados íntegramente, manteniendo sus
características interiores como exteriores, tanto en sus aspectos compositivos,
estructurales y distributivos. No podrán modificar su altura u otras características
arquitectónicas que le sean propias. Sólo se admitirán intervenciones acotadas que
permitan acondicionar el edificio a nuevos requerimientos de uso sin afectar la
unidad de la obra.
4.1.1 Subdivisión
La presencia de edificios catalogados de categoría “A” implica extender el grado de
protección que corresponda a la totalidad de la parcela sin que se permitan
subdivisiones de ningún tipo.
4.1.2 Protección edilicia
a. Factor de ocupación de suelo
Deberá mantenerse o disminuirse el FOS existente en la parcela.
b. Nueva construcción
Las nuevas construcciones a realizar sólo se permitirán por operaciones de sustitución
de aquellas existentes complementarias del edificio principal que no contengan ningún
tipo de valor patrimonial.
c. Valor tipológico y arquitectónico
En ningún caso se admitirán nuevas construcciones que afecten la espacialidad del
sitio en que se encuentre el edificio a proteger.
No se permitirán en los edificios protegidos ningún tipo de variaciones o
modificaciones tipológicas sean estas compositivas (fachadas y demás componentes
ornamentales), estructurales o distributivas.
No podrán modificar su altura y sólo se admitirán internamente intervenciones
acotadas que permitan acondicionar el edificio a nuevos requerimientos de uso sin
afectar la unidad de la obra.
La nueva edificación deberá compatibilizar con la existente en cuanto aspectos
arquitectónicos generales,
por ejemplo preeminencia de muros sobre vanos, líneas de cubiertas, cornisas y
paramentos y materialidad de las terminaciones. El diseño arquitectónico a adoptar
deberá armonizar con el edificio protegido, presentar características autónomas en
cuanto a su volumetría y minimizar el impacto urbano de la obra.
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d. Medianeras
Deberá preservarse la relación actual u original del edificio con sus medianeras.
e. Alturas
Las alturas máximas y mínimas de la nueva edificación que sustituya a la existente sin
valor arquitectónico serán las determinadas para el tipo de suelo donde se ubique el
edificio a proteger.
4.2 Los edificios que por sus cualidades, constituyen ejemplos particulares y reúnen
condiciones de estilo, época y ambiente local, que pueden o no constituir testimonios
únicos en su tipología (Categoría “B” y grado de protección “2” de la Ord. Nro.
1267/95), deberán ser conservados manteniendo sus características interiores como
exteriores, tanto en sus aspectos compositivos, estructurales y distributivos, pudiendo
eliminar o reemplazar construcciones complementarias sin valor.
4.2.1 Parcelamiento
Se admitirán subdivisiones de la parcela cuando esta sea frentista a dos o más calles,
los lotes producto de la subdivisión presenta dimensiones de frente y superficie
mínimas admitidas para el tipo de suelo de su localización, y siempre que el
reparcelamiento no afecte la integridad del edificio a proteger.
4.2.2 Protección edilicia
a. Factor de ocupación de suelo
Podrá modificarse el FOS existente, siempre que no supere el FOS máximo admitido
para el tipo de suelo donde se ubique la parcela del edificio a proteger.
b. Nueva construcción
Las nuevas construcciones a realizar se permitirán por operaciones de agregación a
las existentes cuando no modifiquen las condiciones tipológicas ( compositivas,
estructurales y distributivas) del edificio protegido.
Se permitirán asimismo nuevas construcciones por sustitución de edificación existente
que no tenga valor patrimonial.
c. Valor tipológico y arquitectónico
En ningún caso se admitirán nuevas construcciones que afecten la espacialidad del
sitio en que se encuentre el edificio a proteger.
No se permitirán en los edificios protegidos ningún tipo de variaciones o
modificaciones tipológicas sean estas compositivas (fachadas y demás componentes
ornamentales), estructurales o distributivas.
No podrán modificar su altura y sólo se admitirán internamente intervenciones
acotadas que permitan acondicionar el edificio a nuevos requerimientos de uso sin
afectar la unidad de la obra.
La nueva edificación deberá compatibilizar con la existente en cuanto aspectos
arquitectónicos generales, por ejemplo preeminencia de muros sobre vanos, líneas de
cubiertas, cornisas y paramentos y materialidad de las terminaciones. El diseño
arquitectónico a adoptar deberá armonizar con el edificio protegido, presentar
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características autónomas en cuanto a su volumetría y minimizar el impacto urbano de
la obra.
d. Medianeras
Deberá preservarse la relación actual u original del edificio con sus medianeras.
e. Alturas
Las alturas máximas y mínimas de la nueva edificación que se agregue o sustituya a la
existente sin valor arquitectónico, serán las determinadas para el tipo de suelo donde
se ubique el edificio a proteger.
4.3 Los edificios que por sus cualidades arquitectónicas generales, su volumetría y
valor tipológico, las características de fachadas, algunos de sus elementos
arquitectónicos y/o ubicación dentro del conjunto urbano o paisajístico se considera
preservar total o parcialmente (Categorías “C” y “D” y grados de protección “3” y “4”
de la Ord. Nro. 1267/95), admitirán operaciones de restauración, remodelación y/o
ampliación, pudiendo modificar características que no afecten componentes cuya
preservación se pretende.
4.3.1 Parcelamiento
Las parcelas donde se encuentren edificios de valor patrimonial correspondiente a las
categorías “C” y “D” podrán subdividirse cuando las parcelas o lotes resultantes de
esta operación registren las condiciones establecidas para el tipo de suelo de su
localización.
En ningún caso la subdivisión parcelaria deberá afectar las condiciones tipológicas, el
volumen principal y/o la fachada de la edificación.
4.3.2. Protección edilicia
a. Factor de ocupación de suelo
Se aplicará el FOS máximo admitido en el tipo de suelo donde se ubique el edificio a
proteger.
b. Nueva construcción
Las nuevas construcciones a realizar se permitirán por operaciones de agregación o
sustitución parcial.
c. Valor tipológico
Característica tipológicas: Deberán preservarse los rasgos principales que definen los
distintos tipos edilicios generales. (Entre otros rasgos se distinguen los siguientes:
Casa compacta con patio interior y/o posterior, casa con sucesión de patios centrales
o laterales, casa de habitaciones en hilera y patio lateral, casa de esquina, etc).
Cualquiera sea el tipo edilicio que se trate, la intervención deberá preservar el módulo
espacial y estructural frentista de la edificación existente.
En los casos de edificios con patios, deberá preservarse el patio principal y otras
construcciones destacables.
En todos los casos se preservarán las condiciones distributivas generales del edificio.

77

. Estructura y cubiertas
Se preservarán las condiciones estructurales existentes (muros, columnas, etc) en el
módulo frentista de la edificación.
Se admitirán cambios de materiales de cubiertas, pero deberán mantener la forma y
aspectos volumétricos existentes.
No podrán agregarse entrepisos en el módulo frentista de la edificación.
. Fachadas
Las fachadas de los edificios deberán mantener su composición general original.
No se permitirá la ampliación o modificación de vanos existentes. Se permitirá la
apertura de nuevos vanos iguales o semejantes a los existentes, siempre que como
máximo se amplíe la proporción de estos en relación al plano murario de la fachada
hasta un 7% y siempre que existan tramos de muros ciegos que lo admitan.
En ningún caso la apertura de nuevos vanos podrá modificar la altura de dinteles, la
presencia de pilastras ornamentales o alterar los ritmos verticales y horizontales de la
fachada. Deberán mantenerse los elementos arquitectónicos de valor como
paramentos, balustres, guardapolvos, carpinterías y enrejados, etc.
Toda modificación o restauración de la fachada utilizará terminaciones y revoques
iguales o semejantes a los originales del edificio a proteger.
b. Medianeras
Deberá preservarse la relación actual u original del edificio con sus medianeras.
c. Alturas
Los edificios identificados en las categorías “c” y “d” podrán modificar su altura,
siempre que no se afecten componentes cuya preservación se pretende.
La edificación que se encuentre ubicada sobre Línea Municipal deberá preservarse sin
retiros o recovas y deberá mantener su altura existente.
Se admitirán agregados superiores retranqueos desde la Línea Municipal y hasta una
altura máxima de 9,50 m de acuerdo a las siguientes condiciones:
a. Mantener íntegramente el módulo espacial y estructural frentista de la edificación.
b. Aplicar una rasante que se define por una línea de observación libre, cuyo punto
“A” estará ubicado a 2.00 m de altura medido sobre la Línea Municipal opuesta de la
propia del edificio en cuestión y en coincidencia con el eje medio de la parcela.
Un punto “B” ubicado a 7.50 m de altura medido sobre su Línea Municipal y en
coincidencia con el eje medio de su parcela, y su proyección hacia un punto “C” que
deberá coincidir o superar a la construcción a agregar en altura.
c. La altura máxima con retranqueo superior, solo se aplicará en los tipos de suelo
que admiten una altura máxima de edificación igual o mayor.
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PLANO Nro. 12
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Art. 5 Normativa Particular
5.1 Publicidad
La cartelería estática ubicada en edificios de uso comercial o instituciones públicas y
privadas deberá disponerse del siguiente modo.
5.1.1 En edificaciones existentes que no estén incluídas en el Inventario Patrimonial y
en nuevos edificios a construir;
a. La cartelería podrá disponerse en forma plana a la fachada, en cuyo caso se
deberán ajustar sus dimensiones coincidentemente con los vanos de las aberturas,
suspendidas del dintel correspondiente y con un alto máximo de 0.60m.
Cuando se disponga plana en muro sin aberturas podrá ocupar en largo hasta un 60%
del ancho total del muro y con una altura máxima de la cartelería de 1.50 m.
b. La cartelería perpendicular a la fachada de los edificios podrá tener un vuelo
máximo de 0.60m desde la Línea Municipal, estará elevada desde el nivel de vereda
3.00 m como mínimo y su altura superior será de 5.50 m como máximo.
En ningún caso la cartelería podrá superar la altura de la edificación sobre fachada.
No se admitirá publicidad en las medianeras, terrazas de los edificios o en terrenos
baldíos.
c. Quedarán exceptuadas de los requisitos anteriores (Punto a y Punto b), la cartelería
correspondiente a grandes superficies comerciales (mayores de 1.000 m2), estaciones
de servicio o equipamientos de transporte de pasajeros.
5.1.2 En edificios existentes que estén identificados y catalogados en el Inventario del
Patrimonio Arquitectónico y Urbano corresponderá lo siguiente;
a. La cartelería deberá disponerse en forma plana sobre la fachada, sus dimensiones
se ajustarán en coincidencia con los vanos de aberturas, suspendidas del dintel
correspondiente y con un alto máximo de 0.60 m. Eventualmente podrá ubicarse
sobre el antepecho de ventanas y en el interior del vano hasta una altura máxima de
0.30 m.
b. La cartelería no podrá ubicarse sobre muros ciegos, paramentos o frontis que en el
edificio original no estén destinados a esos efectos.
c. La cartelería perpendicular, no podrá ser rígida. Podrá disponerse a modo de
banderola (tela plástica) sujetada por ménsulas de hierro, y con una altura de 2.50 m
desde vereda, 4.50m de altura total desde vereda y 0.60 m de ancho máximo.
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d. En ningún caso los elementos de publicidad deberán destruir, dañar o alterar
elementos de valor patrimonial de las fachadas.
5.1.3 La cartelería publicitaria callejera o de ruta que se disponga en corredores
territoriales deberá implementar los siguientes aspectos:
a. No se admitirá ningún tipo de publicidad estática, luminosa, etc. ubicada en las
adyacencias de la Conexión Victoria – Rosario e Intercambiador con Ruta Provincial
Nro. 11.
b. No se admitirá publicidad callejera en Ruta Nro. 11 desde el límite del Municipio
hasta Bv. Sarmiento y en la totalidad del Bv. Sarmiento.
c. No se admitirá publicidad callejera en la Costa Central, Parque público y Puerto
Central.
d. El Municipio podrá prohibir la colocación de cartelería de ruta en los sitios
admitidos, si la secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Coordinación de
Planeamiento consideraran negativo su impacto sobre el paisaje natural y artificial.
5.2 Instalaciones y toldos
La colocación de instalaciones y toldos deberá ajustarse a los siguientes aspectos;
a. Los elementos correspondientes e instalaciones técnicas en general (tanques de
agua, equipos de aire, chimeneas, etc) deberán integrarse a los edificios y formar
parte del diseño arquitectónico integral de la edificación sea esta nueva o existente.
b. Los toldos deberán ser planos de tela plástica o lona y colocarse de modo inclinado
solamente en correspondencia con los vanos de puertas y ventanas, tener un vuelo
máximo de 0.50 m, antes de la proyección del cordón de la vereda y una altura
máxima del faldón inferior de 0.20 m, que a su vez deberá estar a 2.20m de altura
mínima desde la vereda. En ochavas el vuelo máximo del toldo será de 1.20m.
5.3 Alineación de la edificación en esquina (Ochava)
Se establece que en las parcelas en esquina la línea de la nueva edificación generará
una ochava respetando las dimensiones tradicionales de 4m..
Art. 6 Normas de urbanización
6.1 Definición
Se entiende por urbanización la transformación de suelo rústico o vacante de usos en
suelo con calidades urbanas.
Implica operaciones de subdivisión de la tierra e incorporación de nuevos trazados a la
red vial del Municipio, provisión de infraestructuras y servicios, que junto a la reserva
de superficies destinadas a equipamiento y verde público, son el soporte para el
desarrollo edilicio y de la actividad urbana.
a. Se entenderá que existe proceso de urbanización, cuando el suelo rústico, este
sujeto a subdivisión parcelaria originando o no nuevas calles, pero transformándose
en manzanas o nuevas unidades catastrales.
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b. Se entenderá que existe proceso de reurbanización, cuando el suelo conformado en
manzanas se reconfigure modificando el trazado de sus calles o cuando en mayores
áreas ocupadas con usos productivos o de servicio se proceda a cambio de uso y
reparcelamiento total o parcial, y se genere nuevo trazado urbano.
6.2 Modalidades de urbanización
a. Urbanización básica: comprende toda intervención que transforme la tierra rustica
en urbana, conformando manzanas o nuevas unidades catastrales (subdivisión,
trazado, infraestructuras, equipamientos y áreas verdes) sin edificación simultánea.
b. Urbanización integral: comprende toda habilitación de tierra vacante en urbana
(subdivisión, trazados, infraestructuras, equipamientos y áreas verdes) con destino de
uso predeterminado y edificación parcial o totalmente simultánea.
(por ejemplo: conjuntos de vivienda, complejos residenciales abiertos, culturales,
recreativos o tecnológicos, etc)
Se incluyen como casos particulares de urbanización integral, los barrios cerrados y los
barrios chacras.
6.3 Suelo urbanizable y suelo no urbanizable
Las operaciones de urbanización y/o reurbanización podrán implementarse, según sus
distintas modalidades en las siguientes clases de suelo y sectores: (delimitación
gráfica según Plano Nro. 13)
6.3.1 Suelo urbano:
a. Se admitirán operaciones de urbanización básica e integral abierta en Suelo Urbano
(SU).
b. podrán implementarse “barrios cerrados” siempre que no impidan el desarrollo de
la traza urbana en SU4.
La parcela origen mínima para este tipo de emprendimientos será de 6.000 m2 y la
máxima de 20.000 m2.
La unidad parcelaria o lote mínimo será de 400 m2. Se admitirá solo una vivienda
unifamiliar por parcela y hasta 40 viviendas en total.
c. Para operaciones integrales abiertas o “barrios cerrados” se definen los siguientes
indicadores diferenciales:
- Factor de ocupación del suelo (FOS)
Para cualquier uso admitido 0.50 FOS máximo.
- Altura de la edificación
Máxima 7.50 m
- Retiro de la línea municipal
Mínimo 5 m
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- Medianeras
Retranqueo de al menos un deslinde parcelario y de fondo de parcela
Mínimo 3 m
- Usos
Se aplicarán las condiciones descriptas en el Art. 3.1.4.4 precedente pudiendo
desarrollarse en el marco de las operaciones integrales otros usos que a evaluación
del municipio resulten compatibles.
6.3.2 Suelo Diferenciado
a. Se admitirán operaciones de urbanización básica e integral abierta en SDA – 2
(Barrio San Benito), SDA –3 (Arenales), SDC – 2 y SDC –3 (Barrios residenciales de la
Costa Central) y en SDQ – 3 Nueva vivienda en el 5to. Cuartel).
b. En el sector SDQ – 1 (Barrio 5to. Cuartel) sólo se admitirán operaciones de
urbanización básica.
c. se admitirán “Barrios cerrados” en SDA – 3 (Arenales) y SDQ – 3 (Costa Sur).
En Arenales la parcela origen mínima para barrios cerrados deberá ser de 6.000 m2 y
la máxima de 40.000 m2 (4 has)
La unidad parcelaria o lote mínimo será de 800 m2.
En Costa Sur la parcela origen mínima para barrios cerrados será de 15.000 m2 y la
máxima de 100.000 m2 (10 has).
La unidad parcelaria o lote mínimo será de 1.200 m2.
En ambos casos se admitirá como máximo una vivienda por lote.
d. En el sector SDC – 5 (Reserva), sujeto a reconversión funcional sólo se admitirán
operaciones de reurbanización integral abierta.
6.3.3 Suelo de Quintas
a. Se permitirán solo urbanizaciones integrales de “Barrio Cerrado” en determinados
sectores.
b. Los “Barrios Cerrados” se admitirán en el sector delimitado por el A° del Ceibo al
Noreste, con límite del egido del municipio al sureste, con suelo diferenciado 5º
Cuartel, con Boulevard Brown , con Boulevares Pueyrredón y Lavalle al suroeste y con
camino rural a Hernández al noroeste. (de acuerdo al plano nº 13).
La parcela origen mínima será de 14.000 m2 (1,4 has) y la máxima de 40.000 m2 ( 4
has).
La unidad parcelaria o lote mínimo será de 1.000 m2.
6.3.4 Suelo Rural
a. Se permitirán solo urbanizaciones integrales de Barrios Chacras en determinados
sectores.
b. Los “Barrios Chacras” podrán realizarse de modo abierto o cerrado, en este último
caso deberán garantizar la continuidad del trazado según lo disponga el Municipio.
La parcela origen mínima será de 80.000 m2 (8 has) y la máxima de 200.000 m2 (20
has).
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La unidad parcelaria será de 5.000 m2 como mínimo y se permitirán hasta dos unidad
de vivienda por parcela.
6.3.5 Suelo litoral
No se admiten procesos de urbanización a excepción del sector SL – 1 (Solar de
Victoria). El sector SL –2 (Reserva) quedará sujeto al desarrollo del Plan Maestro de la
Costa por parte del Municipio de Victoria.
6.4

Condiciones y exigencias generales

Las condiciones que se deberán respetar y exigencias a cumplimentar de las nuevas
urbanizaciones serán;
a. Topografía general
- Se entiende por condiciones topográficas generales, aquellas que caracterizan
planialtimétricamente el emplazamiento de la planta urbana y su entorno residencial y
rural, con sus colinas, hondonadas, barrancas, arroyos, cascadas, anegadizos, ribera e
islas.
- Las nuevas urbanizaciones, deberán respetar las condiciones topográficas generales
del sitio de emplazamiento, manteniendo las pendientes, taludes, promontorios y
diferencias de nivel de suelo que existieren, tanto internamente como respecto al
espacio público de la calle, a fin de resguardar los valores paisajísticos del lugar.
Se podrán recomponer niveles sólo en relación al área edificada de cada parcela.
- Podrán exceptuarse del cumplimiento de la regla anterior, aquellas urbanizaciones
que se desarrollen en sitios que verifiquen problemas de accesibilidad.
- En ningún caso se admitirán nuevas urbanizaciones en áreas inundables.
- Deberán considerarse la preservación de las condiciones naturales, la canalización o
entubamiento de las cañadas y zanjones de desagüe pluvial, de acuerdo a las pautas
técnicas que defina el proyecto de urbanización y que será evaluado por el municipio.
- Deberán preservarse aquellas líneas o grupos de árboles que constituyan una
componente significativa del sitio a urbanizar.
b. Trazados
Las nuevas urbanizaciones deberán ceder al Municipio y en los anchos que este
indique las superficies de calles que correspondieren a la estructura pública del sitio o
sector.
En Suelo Urbano deberá respetarse el trazado original en cuadrículas, con manzanas
de aproximadamente 86 mts. ( 100 varas ) de lado y calles de 16 mts. de ancho oficial
mínimo. Queda exceptuado de esta obligación el sector SU4.
En ningún caso se admitirán calles o pasajes intermedios que fragmenten la forma
tradicional de la manzana.
Solamente en el caso, que a juicio del Municipio, se considere necesario preservar
condiciones topográficas, de forestación, de edificación patrimonial, de interés social o
algún otro elemento de valor urbano, se admitirá alterar las condiciones precedentes.
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c. Equipamientos y espacios verdes
Las operaciones de urbanización básica e integrales de parcelas existentes superiores
a 10.000 m2 deberán ceder al Municipio una superficie mínima equivalente al 15 % de
la parcela original, sin descontar calles, destinadas a nuevos espacios verdes y
equipamientos comunitarios.
Las cesiones de superficie indicada podrán realizarse en el sitio de la urbanización, con
una ubicación a definir por el Municipio, o compensarse con una superficie de
características y dimensiones semejantes en otra ubicación de la ciudad, que también
a juicio del Municipio, tenga una mayor integración urbana y social de los mismos.
Esta última opción será de aplicación obligatoria para el caso de urbanizaciones
cerradas, sumando una cesión total a compensar con un mínimo del 15% y hasta el
40% de la superficie de la parcela original (calles perimetrales y espacio público).
Si el Municipio lo aceptare, puede reemplazarse la cesión de superficies
correspondiente por el valor inmobiliario de mercado de las mismas al momento de
otorgase el permiso de Urbanización, aplicándose el dinero resultante a la
construcción de equipamientos e infraestructuras o compra de tierra con fines
públicos.
d. Infraestructuras y Servicios
En la Operación de urbanización se exigirá la construcción y provisión de las siguientes
infraestructuras y servicios;
Urbanización básica e integral: Deberán realizarse red de agua potable, red eléctrica,
red de desagües pluviales y cloacales con conexión a la red existente o con previsión
futura de integración al sistema, previa supervisión y autorización municipal para estos
casos en particular. Asimismo se deberá ejecutar pavimentación del total de calles,
veredas, alumbrado público y forestación.
En los “Barrios Cerrados” y “Barrios Chacras” deberán ejecutarse todas las
infraestructuras enunciadas precedentemente en el interior del nuevo barrio o
emprendimiento, así como la pavimentación de las calles
internas y perímetrales públicas principales y o de accesos, y cercos perimetrales
correspondientes.
Para todas las modalidades de urbanización deberá acordarse con el Municipio la
provisión de servicio de recolección de basura y transporte público.
Las especificaciones técnicas de las infraestructuras a incorporar así como los plazos
de ejecución serán determinados por el Municipio.
e. Procedimientos y Plazos de Urbanización
El municipio otorgará el “Factibilidad de Urbanización” a aquellos urbanizadores que lo
requieran y verifiquen en el anteproyecto presentado ante las oficinas técnicas
municipales, los requisitos mínimos exigidos.
Esta factibilidad podrá ser revocada si en un plazo de 6 (seis) meses de otorgada no
se iniciaren las obras de infraestructura correspondientes.
Previo al inicio de las obras y dentro del plazo de factibilidad, el urbanizador solicitará
“Permiso de Urbanización”, que en cualquiera de sus modalidades (básica o integral),
tendrá validez por un período de 3 (tres) años.
Si cumplido ese plazo no se hubiese concretado al menos un 25% de las obras de
infraestructura y servicios exigidos, y procedido a la cesión de dominio a favor del
municipio y deslindado catastralmente las superficies destinadas a calles y espacios
públicos, se podrá anular el permiso oportunamente otorgado.
El municipio procederá a la “Aprobación de Urbanización”, solamente cuando se
verifique la ejecución del proyecto. Esta aprobación podrá ser parcial o total, en el
primer caso deberá corresponderse con módulos iguales o mayores del 25% del
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proyecto completo y siempre que la superficie de este módulo supere los 5000 m2
para operaciones de subdivisión básica, 1250 m2 para urbanización integral abierta,
10000 m2 para “Barrios Cerrados” y 30000 m2 para “Barrios Chacras”.
La transferencia de dominio y la inscripción catastral a favor de terceros de los lotes o
unidades resultantes de la urbanización, solo podrán concretarse a partir del
otorgamiento de la “Aprobación de Urbanización” por parte del municipio.
Las urbanizaciones en tramite que a la fecha de sanción de esta ordenanza, no posean
aprobación definitiva, contarán con un único e improrrogable plazo de 180 días a
partir de la promulgación de la presente, para cumplimentar las condiciones previas
acordados en cada caso. Transcurrido el plazo referido sin que se solicite el permiso
de urbanización y se inicien las obras pertinentes, los trámites en cuestión, deberán
ajustarse a las presentes disposiciones.
Todos los plazos indicados serán contados en días corridos.
f. Disponibilidad de suelo para Urbanización
En los casos de Urbanización Integral a través de operaciones de “Barrios Cerrados” o
“Barrios Chacras”, se admitirá el desarrollo de esta actividad hasta completar un 25%
como máximo de la superficie total de cada uno de los sectores de suelo en que se
localicen estos emprendimientos.
El departamento de Catastro municipal procederá a definir la superficie total y la
superficie de disponibilidad para cada sector en particular al momento de aprobación
de la presente ordenanza.
6.5 Condiciones y exigencias de la Urbanización integral.
Las operaciones de urbanización integral admitirán subdivisión de suelo en parcelas
como resultantes del “Proyecto Urbanístico Arquitectónico”. Por lo tanto, bajo esta
modalidad, el municipio podrá admitir parcelas de dimensiones menores a los
requisitos dimensionales mínimos de frente y superficie asignados a las
parcelas para cada zona, siempre que lo justifique el proyecto enunciado con
marcadas características de unidad arquitectónica y encuadrado en su condición de
subdivisión y construcción simultánea.
La parcela origen para el desarrollo de un emprendimiento de urbanización integral
deberá ser igual o mayor de 1250 m2.
El proyecto urbanístico – arquitectónico deberá respetar las condiciones edilicias y de
uso que correspondan al lugar de realización. El proyecto podrá concretarse
unitariamente o por etapas progresivas, pero en cualquier caso deberán respetarse las
condiciones y exigencias generales ( Artículo 6.4. ).
En cuanto a las infraestructuras, estas deberán ejecutarse en su totalidad, aún cuando
el proyecto se concrete por etapas sucesivas.
En los casos de urbanización integral por “Barrio Cerrado” o “Barrio Chacra” se
determina lo siguiente;
Urbanización cerrada (Plano Nro.13)
- Estas operaciones están regidas por un proyecto de urbanización y su eventual
ejecución en etapas presentado por el urbanizador y destinado a uso residencial, con
perímetro restringido al paso público, compuesto de unidades parcelarias
independientes dominialmente o bajo régimen de Propiedad Horizontal y áreas de uso
común, unidas indisolublemente tanto en sus aspectos funcionales como jurídicos.
. El proyecto deberá contemplar;
- La parcela origen para este tipo de emprendimiento dentro de las dimensiones
mínima y máxima definida para cada suelo y sector.
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- Deberá urbanizarse en forma completa, ejecutando las infraestructuras y proveyendo
los servicios que se han establecido en el Art. 6.4. de la presente Ordenanza, así como
otras obras complementarias que consideren necesaria y/o convenientes el Municipio.
- Deberá preverse su integración con el entorno urbano en cuanto a accesos viales e
infraestructura urbana. - El nuevo emprendimiento no podrá impedir la continuidad
geométrica y funcional de calles públicas existentes o programadas por el Municipio y
deberá contar con dos accesos – egresos con conexión a diferentes calles públicas.
- El cerramiento del perímetro deberá ser trasparente ( tejido, reja) y/o cerco natural
(ligustrina, tuyas, etc.) hasta cumplimentar la altura máxima exigida para los cercos
en los sectores de implantación. Se forestará y parquizará la totalidad del perímetro
exterior (veredas públicas), con un tratamiento paisajístico que asegure su integración
con el entorno.
- Se garantizará que los organismos estatales, en ejercicio de su poder de policía, así
como las empresas concesionarias y/o prestatarias de servicios, tengan libre acceso a
la urbanización y a la utilización de las calles internas del emprendimiento.
- Deberá cederse al dominio Municipal las calles perimetrales a la urbanización que se
considere oportuno implementar, así como las superficies que correspondan para la
red vial y verde y equipamiento público de acuerdo a los porcentajes de superficies
fijados en el Art. 6.4.
- Las calles internas de la urbanización cerrada no se cederán al Municipio y no se
tendrán en cuenta para la estimación de superficies a transferir al dominio municipal.
- Las áreas verdes y superficies de equipamientos a donar, se ubicarán por fuera del
perímetro del emprendimiento y serán de libre acceso. El Municipio podrá exigir que
se realicen en otros sectores más conveniente a los intereses urbanísticos y de la
comunidad, en cuyo caso el urbanizador deberá donar superficies equivalentes de
tierras de acuerdo a tasación según valores de mercado inmobiliario.
- Los indicadores urbanísticos del Plan de Urbanización serán los siguientes:
a. Índice de ocupación por parcela individual
FOS 0.33 y hasta una superficie de construcción máxima de 500 m2 cubiertos por
parcela.
b. Red de circulación interna
Ancho mínimo 10 mts.
c. Parcela mínima producto de la subdivisión de la parcela origen
La que corresponda para cada suelo y sector.
En ningún caso la parcela podrá tener un frente menor a 15 m.
d. Retiros y retranqueos de la edificación
Frente a calles internas y cerco perimetral 5 mts. como mínimo.
Deslindes medianeros laterales 3 mts. como mínimo.
Deslindes medianeros de fondo de parcela 5 mts. como mínimo.
El Plan de Urbanización deberá incluir el programa de ejecución completa de obras de
infraestructura, y de equipamientos propios, así como una normativa edilicia que
asegure la unidad arquitectónica de conjunto y que deberá ser aprobada por el
Municipio.
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Urbanización de Vivienda Social
Las urbanizaciones integrales de conjuntos de vivienda de tipo económica, destinados
a grupos sociales carenciados, que realicen entes públicos, privados o no
gubernamentales, y que a criterio de la Secretaría de obras y Servicios Públicos y la
Coordinación de Planeamiento deban ser considerados como “Barrios de interés
social”, tendrán las siguientes regulaciones especiales:
a. La parcela mínima exigida podrá ser un 40 % menor de las dimensiones (frente –
superficie) establecidas para cada clase de suelo y sector.
b. Deberán ejecutarse las infraestructuras básicas ( Agua corriente, desagües
pluviocloacales, pavimentos y energía eléctrica).
c. La cantidad mínima de viviendas a construir para su eventual inclusión en este
programa de “Barrios de interés social”, deberá ser igual o mayor a 6 (seis) unidades.
d. Las condiciones edilicias generales deberán respetar los fijados para cada suelo y
sector.
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PLANO Nro. 13
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Art. 7 Normas para la Gestión Urbana
7.1 Convenio Especial
Se define como convenio especial al acuerdo que establecen los propietarios privados
con el municipio, con el objeto de aplicar una normativa diferencial referida a un
mayor aprovechamiento de la altura de edificación y conforme a los objetivos de
transformación propuestos en la actualización del Plan de Ordenamiento Urbano.
El convenio especial consiste en admitir una elevación de altura por sobre la permitida
para la nueva edificación, compensando al municipio por la diferencia del mayor
aprovechamiento constructivo en los siguientes tipos de suelo, a saber; (Plano Nro.
14).
SU-1, SU-2 y Ejes Urbanos.
Altura máxima por aplicación de Convenio para todos los usos admitidos:12.50m, (
Excepto para el área definida como” Bien de Interés Histórico Nacional” ).
Altura máxima por aplicación de Convenio para área definida como “ Bien de Interés
Histórico Nacional”, solamente para usos terciarios (Comercio, hotelería, oficinas,
cultura y espectáculos) o uso mixto (75% de uso residencial como máximo) :12.50m.
7.2 Fondo de Compensación y Gestión Urbana.
Los propietarios que adhieran al régimen de Convenio Especial deberán abonar al
Municipio un valor compensatorio que se depositará en una Cuenta o Fondo Especial,
destinada a sustentar presupuestariamente diferentes programas urbanos.
El valor a compensar se determinará en relación de un porcentaje sobre el monto de
obra a ejecutar diferencial entre los m2. de altura máxima permitida en el tipo de
suelo que corresponda y los m2. resultantes de la construcción en mayor altura
admitida por Convenio.
El cálculo para establecer el monto de obra se realizará de acuerdo al precio por m2.
de obra nueva para cada categoría de edificación, indicado a través del instrumento
que corresponda por la Municipalidad, al momento de la suscripción del Convenio
entre las partes.
Los porcentajes a aplicar sobre monto de obra, serán para cada tipo de suelo los
siguientes:
Área definida como “Bien de Interés Histórico” 10%.
SU1 ( Excepto “BIH”)
7%.
SU2
5%.
SU3
1%.
Ejes Urbanos
5%.
Colinas
5%.
Barrio 5to. Cuartel
5%.
El Fondo de Compensación y Gestión Urbana se destinará según el origen de su
conformación a los siguientes programas:
Los fondos que se originen en Convenios Especiales que correspondan a SU1 (incluye
“BIH”), SU2 y Barrio 5to. Cuartel, se aplicarán al desarrollo de “ Programas de
preservación del patrimonio histórico”.
Los fondos que se originen en Convenios Especiales en Ejes Urbanos se destinarán a “
Programas de recuperación de espacio público” en SU3 y SR..
Aquellos fondos que tengan su origen en Convenios Especiales en colinas, se
destinarán al desarrollo del “ Proyecto y programa de la costa”.
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7.3 Programas Urbanos
Los programas urbanos a desarrollar con fondos de compensación se ejecutaran en
relación a los siguientes objetivos y acciones básicas:
“Programa de preservación del patrimonio histórico”
Tendrá como objeto la restauración, recuperación y rehabilitación de edificios públicos
y privados de valor patrimonial, identificados, categorizados y catalogados en el “
Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico”y con acción prioritaria en el
Área definida como “Bien de Interés Histórico”.
El programa comprende, sin desmedro de otras acciones que pudieren implementarse
en el futuro, las operaciones que se indican;
a. Obras de restauración de edificios públicos e institucionales.
b. Obras de remodelación de espacios públicos en plazas y calles ( parquización,
veredas, iluminación especial, mobiliario urbano, etc.).
c. Señalización general y patrimonial, y creación de circuitos y recorridos históricos.
d. Otorgamientos de subsidios no reintegrables y prestamos municipales de bajo
interés financiero para la restauración de edificios privados (fachadas, consolidación
estructural, recuperación de cubiertas y/o adecuación funcional).
e. Campañas publicitarias de concientización y educación sobre el valor del patrimonio
arquitectónico y urbano.
f. Concursos de mejoramiento de fachadas y vidrieras comerciales en edificios de valor
patrimonial.
g. Adquisición de bienes de valor patrimonial que se encuentren en condición de
riesgo.
“Programa de recuperación del espacio público
Sus objetivos se refieren a la recalificación del espacio publico de calles y plazas en
Barrios a Promover. El programa básico comprende:
a. Compra municipal de tierras para incorporarlas a nuevos espacios públicos.
b. Obras de mejoramiento y completamiento de calles, bulevares y plazas publicas
(senderos, forestación, mobiliario, etc.).
“Programa de desarrollo de la costa”
a. Reubicación y nueva construcción del camping municipal.
b. Recuperación del área del camping municipal para el desarrollo de emprendimiento
turísticos.
c. Relocalización en el Puerto Viejo de actividades no compatibles.
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d. Proyecto y obras para el reordenamiento del Parque publico y las instalaciones
portuarias.
e. Ampliación de la zona de balnearios y equipamientos deportivos.
7.4 Régimen especial de gestión urbana
El Ejecutivo Municipal procederá a reglamentar el procedimiento técnico-administrativo
para la suscripción de acuerdos publico-privado que se originen en Convenios
Especiales:
a. Establecerá las pautas y lineamientos reglamentarios para la conformación del
“Fondo de Compensación y Gestión Urbana”, y creará a sus efectos una “Cuenta
Especial de Gestión Urbana”, con identificación de partidas diferenciadas según el
origen y aplicación programática de los fondos, e independiente de Rentas Generales
y del presupuesto municipal destinado a obras publicas.
b. La “Cuenta Especial de Gestión Urbana” se integrara con los siguientes recursos;
.Asignaciones provenientes del Fondo de Gestión Urbana por aplicación de los
Convenios Especiales.
. Asignaciones de recursos que por disposición municipal, provincial y/o nacional le
sean otorgados.
. Recursos provenientes de cooperación internacional.
. Recursos provenientes de donaciones, legados y herencias que se efectúen a favor
del Municipio de Victoria.
. Otros recursos producto de rentas, tasas, permisos y/o sanciones pecuniarias, que
oportunamente disponga el municipio, así como ingresos por publicidad o aportes por
padrinazgo privado.
c. La definición técnica-ejecutiva y la identificación de prioridades de los programas
urbanos, la realizará el Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de Obras Publicas
y la coordinación de la Oficina de Planeamiento.
7.5 Comisión Asesora
El Ejecutivo Municipal creará, organizará su funcionamiento y convocará a la
conformación de una Comisión Asesora, integrada con representantes públicos y
privados ( ad-honorem) a saber:
. Secretaria de Obras Publicas y/o Coordinación de Planeamiento (uno).
. Secretaria de Hacienda (uno ).
. Honorable Concejo Deliberante ( uno por bloque)
. Colegio de Agrimensores (uno)
. Colegio de Arquitectos (dos).
. Colegio de Ingenieros (uno).
. Colegio de Maestros Mayores de Obra (uno).
Podrán participar con carácter consultivo no permanente, asesores profesionales,
actores sociales y culturales, Instituciones Públicas, Privadas y No Gubernamentales, y
representantes de organismos municipales.
Los objetivos y tareas de la “Comisión Asesora” se circunscribirán a asesorar al
Ejecutivo Municipal en el desarrollo de los programas de gestión urbana y de
actualización de este Plan Urbanístico, con particular interés y prioridad en afrontar
problemas y propuestas referente a la recuperación del patrimonio arquitectónico y
urbano de la Ciudad de Victoria.
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La “Comisión Asesora” deberá reunirse como mínimo cada dos meses y será presidida
por el Sr. Intendente Municipal, o la persona que éste designe en su representación, y
dictará su propio reglamento funcional.
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PLANO Nro. 14
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Art. 8 Disposiciones complementarias
A fin de complementar las regulaciones fijadas en las presentes Normas Urbanísticas
se determinan las siguientes disposiciones.
8.1 Forma de la Parcela
La geometría de las parcelas, resultante de operaciones de subdivisión, deberán
cumplir con las condiciones establecidas para cada clase de suelo y sector, y respetar
las siguientes condiciones complementarias;
a. La forma resultante de la subdivisión deberá integrarse conforme a un patrón
homogéneo con el resto de las parcelas del área.
b. Las dimensiones mínimas de frente y superficie de parcela establecidas para cada
suelo y sector, podrán admitir una variación en menos de hasta el 5%.
c. Las parcelas con edificación existente podrán subdividirse siempre que se respeten
las dimensiones mínimas de frente y superficie establecidas, y no encuadre en algunos
de los casos no admitidos para los edificios de valor patrimonial.
d. Se permitirá el englobamiento de parcelas aún cuando las dimensiones resultantes
de la anexión sean inferiores a las mínimas exigidas.
8.2 Edificación
a. No se autorizarán permisos de demolición de edificios sin previa autorización del
permiso de obra nueva que vaya a sustituir parcial o totalmente a la existente.
b. Las edificaciones existentes que superen la altura máxima y/o respeten retiros y
retranqueos y que eventualmente sean sometidos a operaciones de remodelación,
podrán mantener las dimensiones y características morfolólogicas que le son propias.
c. Las dimensiones de altura, retiros y retranqueos, fijados para cada clase de suelo y
sector admitirán una variación en más o en menos de hasta un 5%.
d. Las alturas máximas y mínimas determinadas en esta Norma son equivalente a la
siguiente cantidad de plantas de la edificación;
3.50 m
6.00 m
7.50 m
9.50 m
12.50 m
22.00 m

–
–
–
–
–
–

una (1) planta
(Planta baja)
dos plantas
(Planta baja + 1 planta superior)
dos plantas
(Planta baja + 1 planta superior)
tres plantas
(Planta baja + 2 plantas superiores)
cuatro plantas
(Planta baja + 3 plantas superiores)
siete u ocho plantas
(Planta baja + 6 ó 7 plantas superiores)

En las edificaciones que admitan cubiertas inclinadas, la cumbrera máxima podrá
superar en 1.50 la altura establecida.
En el caso de los edificios en altura (de 3 o más plantas), las instalaciones de azotea
deberán estar integradas en el diseño volumétrico del edificio y resueltas
arquitectónicamente. En ningún caso estas instalaciones (tanques de agua,
ascensores, salas de máquinas, etc) podrán exceder los 7.00 m como máximo del
nivel de azotea.
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f. se define como altura mínima de cada planta 2.70 m (Desde nivel de piso inferior a
nivel de piso superior).
g. Para el cálculo de las alturas mínimas y máximas de edificación se tomará como
referencia 0 (cero), el nivel de vereda más alto frente a la parcela.
Cuando el predio o parcela se encuentre elevado por sobre el nivel de vereda, podrá
tomarse como referencia 0(cero), un punto a nivel de terreno del predio ubicado sobre
la Línea Municipal y en el punto medio del frente de la edificación a construir.
8.3 Usos
a. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Coordinación de Planeamiento
podrán admitir o denegar, a partir de la evaluación técnica correspondiente, la
radicación de usos que no se encuentren expresamente incluidos en la presente
norma.
8.4 Infraestructuras
A fin de generar el soporte urbano necesario para la aplicación de los lineamientos del
Plan y las Normas Urbanísticas generales se definen las siguientes obras de
infraestructura y mejoramiento prioritarias.
a. Pavimentos de los ejes de atravesamiento urbano
. Deberá priorizarce la pavimentación y mejoramiento definitivo de las calles que
conforman los ejes de atravesamiento urbano (Plano Nro. 15).
b. Red de desagüe cloacal.
Se pretende el completamiento de la red cloacal general de la ciudad de Victoria. Se
fijan como prioridades, el tendido de un colector Noroeste que permita proveer este
servicio al Suelo Diferenciado Abadía (SDA), y el tendido de un colector Sureste que
permitirá el saneamiento de barrios del Suelo Urbano (SU3) y del Suelo Diferenciado
del Quinto Cuartel (SDQ).
Se deberán realizar estudios para resolver el tratamiento y desagües cloacales del
Suelo Industrial (SI). (Plano Nro 16).
c. Forestación
Se implementará en forma prioritaria la forestación de los barrios ubicados en el
Sector SU3, de aquellas calles que no configuran ejes de atravesamiento.
La elección de las especies a forestar se realizará de acuerdo a los siguientes criterios;
. Serán especies preferentemente autóctonas de hojas caducas.
. Deberán presentar en su forma, troncos de escaso diámetro, donde el follaje se
desarrolle a partir de 2 a 2.50 m como mínimo para permitir el paso de peatones y
vehículos.
. Sus raíces deberán ser verticales a fin de no provocar inconvenientes en veredas,
cimientos y tuberías e instalaciones.
. deberá forestarse por tramos de calles completos (mínimo 4 cuadras) y disponerse a
distancia regular unos de otros sobre ambas veredas (Plano Nro. 17).
d. Saneamiento, cursos y frentes de agua
- El municipio procederá a reubicar fuera de la Costa Sur el actual depósito de
residuos.
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Se podrá proceder a gestiones con municipios vecinos para la resolución conjunta y
asociada del problema.
- El municipio podrá prohibir la subdivisión, edificación y localización de actividades en
aquellas áreas donde se verifiquen o registren indicios de inundabilidad y hasta tanto
se realicen las obras de infraestructura (canalización, desagües, vertederos, etc) que
correspondan.
- En los cursos de agua que no pertenecen al Delta deberá preservarse una franja de
50 m de ancho a cada lado del eje del arroyo o riacho libre de construcciones.
Quedarán exceptuadas de esta restricción las edificaciones e instalaciones destinadas
ala actividad turística, siempre que permitan el recorrido público sobre las márgenes.
- El municipio preservará libre de ocupaciones e intrusiones el frente de agua de la
Costa Sur del Municipio, específicamente de las tierras bajas de dominio público
ubicadas al suroeste del camino de la costa y hasta tanto se defina el destino urbano
de las mismas.
e. Trazas a preservar
El Municipio preservará libre de ocupación e intrusos la antigua traza del ferrocarril . J.
Urquiza, desde el Bv. Sarmiento hacia el Norte, para que progresivamente se
configure en circuito turístico –recreativo, junto con el Parque Público y el Puerto de la
Costa Central y su continuidad hacia el Sureste por el camino de la Costa.
f. Veredas
La oficina de Obras Privadas de la Municipalidad definirá en cada caso el nivel planialtimétrico para la ejecución de vereda que correspondiere. No se permitirán escaleras
o rampas que invadan la calzada vehicular o generen discontinuidad con las aceras
vecinas. En todos los casos de obra nueva o remodelación general, la ejecución de la
vereda quedará a cargo del propietario y deberá estar materializada de acuerdo al
Reglamento de Edificación del municipio al momento de la aprobación del “Final de
Obra”. En cruce peatonal tener en cuenta rampa de acceso.
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PLANO Nro.15
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PLANO Nro. 16
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PLANO Nro. 17
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Art. 9 Disposiciones vinculantes
9.1 Las presentes Normas Urbanísticas actualizan y completan el Plan de
Ordenamiento Urbano para el Municipio de Victoria (Ord. Municipal 1265/95),
establecen normas para los edificios de valor patrimonial en consonancia con el
“Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico” y su “Anexo complementario”,
y en el marco de la Ley Nac. 25.686/02 que definió el Casco Histórico de la Ciudad de
Victoria como “Bien de Interés Histórico Nacional”.
9.2 Las presentes Normas deberán integrarse con los planes, programas y proyectos
urbanos que desarrolle el Municipio de Victoria.
Se establecen las siguientes prioridades;
a. Programa de revisión y
Arquitectónico y Urbanístico”.

completamiento

del

“Inventario

del

Patrimonio

b. Plan Maestro para el desarrollo de la Costa Central y Proyecto Urbano para la
reconversión turística del Puerto Central.
c. Plan – Programa para el desarrollo del “Parque Empresarial y Logístico”.
d. Plan ambiental y de protección del paisaje.
e. Programa de Vivienda Social.
f. Plan de Infraestructura y Equipamiento.
g. Plan Maestro de las Islas frente a la Rivera de Rosario.
h. Plan Suelo Industrial sobre Ruta Provincial Nº 26.
i. Plan apertura de calles en Suelo de Quintas.
9.3 El municipio de Victoria preverá a través de la Secretaria de Obras Públicas y la
Coordinación de Planeamiento la elaboración de normativas arquitectónicas –
paisajísticas particulares o especiales.
9.4 La secretaría de Obras Públicas y la Coordinación de Planeamiento actuará a
través de informes técnicos frente a problemas de interpretación u omisión de las
presentes Normas.
9.5 La oficina de Catastro Municipal procederá a confeccionar los planos oficiales de
delimitación de suelo, sectores y polígonos que conforman la documentación gráfica
de esta Norma, a saber:
a. Documentación básica
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.

1 Ejido Municipal.
2 Clasificación del Suelo.
3 Suelo Urbano.
4 Suelo Diferenciado Abadía.
5 Suelo Diferenciado Costa-Puerto Central.
6 Suelo Diferenciado 5to. Cuartel.
7 Suelo Industrial.
7 bis.
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Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.

8 Suelo Quintas.
9 Suelo Rural.
10 Suelo litoral.
11 Corredores urbanos - territoriales.
12 Area “Bien de Interés Histórico Nacional”.
13 Suelo de Urbanización Integral.
14 Suelo de Aplicación de Convenios Especiales.

b. Documentación complementaria
Plano Nro. 15 Pavimentos.
Plano Nro. 16 Colectoras de desagües cloacales y pluviales.
Plano Nro. 17 Forestación a implementar.
Anexos gráficos 1.
9.6 Configura parte imprescindible de la presente Norma Urbanística, la siguiente
documentación;
a. Planos y anexos gráficos que sirven de referencia a los contenidos de esta norma.
b. Monitoreo del Proceso de concertación para la Actualización del Plan de
Ordenamiento urbano de la ciudad de Victoria.
9.7 Quedarán derogadas las ordenanzas, reglamentos o cualquier disposición vigente
que en forma parcial o total se oponga a lo establecido en las presentes Normas al
momento de su aprobación a excepción de las normativas: Ordenanza Nº 1.787/00 y
Nº 2.185/03.9.8 Serán organismos de gestión control y seguimiento del Plan General y las Normas
Urbanísticas, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Coordinación de
Planeamiento de la Municipalidad de Victoria.
Art. 10. Regístrese, comuníquese y archívese.SALA DE SESIONES, Victoria Entre Ríos, 07 de diciembre de 2005.-
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ORDENANZAS Y DECRETOS
ORDENANZA Nº 2.504

VISTO:
Que de la aplicación del nuevo Plan de Ordenamiento Urbano, Ordenanza Nº 2.472/05 han surgido
pedidos de parte de los Colegios de Profesionales, de los profesionales en forma particular y de los propietarios;
Que del análisis de las carpetas en trámite surge una clara necesidad de aggiornar la norma a las
realidades fácticas de su aplicación;Y

CONSIDERANDO:
Que es potestad de este Cuerpo el rever las normas que de el emanan;
Que los pedidos realizados se apoyan en una realidad que nos obliga a rever nuestra actuación;
Que la Ordenanza Nº 2.472/05 es un completamiento del Plan de Ordenamiento Urbano del año
1.995 y que dicho Plan ha estado en plena ejecución hasta la promulgación de la Ordenanza Nº
2.472/05;
Que del estudio realizado surge la seguridad de que no se infringen los lineamientos rectores del
plan original y por tal motivo es válida la realización de las modificaciones propuestas;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICTORIA,
ENTRE RIOS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

ARTICULO 1º)- Modifícase el Anexo I de la Ordenanza Nº 2.472/05 en los siguientes puntos:
3.1.1.3 Condiciones para la edificación.
b. Altura de la edificación:
- Máxima sobre Línea Municipal: 7.50m.
- Mínima sobre Línea Municipal BIH: 6.00 m. (CASCO HISTORICO)
- Mínima Sobre Línea Municipal: 3.50 m..
- Máxima con retranqueo superior desde la Línea Municipal: 9.50 m.
- Máxima frentista a plaza pública sobre Línea Municipal: 9.50 m.
Cuando el edificio a construir posea: Planta baja, primer piso y segundo piso o más plantas, la
edificación deberá contar con ascensor y un garaje por cada unidad funcional.3.1.2.3 Condiciones para la edificación.
d. Retiros de la Línea Municipal, medianeras y cercos:
La edificación deberá construirse sobre línea municipal o recederse de la misma 3.00 m..
En caso de recederse podrá ejecutarse un cerco de 2.20 m. de altura única. Dicho cerco deberá
materializarse de modo parcialmente opaco (mampostería, carpintería metálica o de madera, etc.) y/o
parcialmente transparente (rejas, chapa perforada, etc.) en ambos casos podrá tener un basamento
ciego de hasta 1 m. de altura.i. Cubiertas:
Las cubiertas de los volúmenes edificados podrán ser planas, inclinadas o de otro
indistintamente.
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tipo

3.1.3.3 Condiciones de la edificación:
d. Retiros y cercos:
La edificación deberá construirse sobre línea municipal o podrá retirarse dejado una distancia, medida
desde el eje de calle, de 8.00 m. (en caso de que el ancho de calle sea menor o igual a 16 m.), no será
obligatorio el cerco. En caso de poner cerco deberá materializarse de modo parcialmente opaco
(mampostería, carpintería metálica o de madera, etc.) y/o parcialmente transparente (rejas, chapa
perforada, etc.), en ambos casos podrá tener un basamento ciego de hasta 1 m. de altura.ARTICULO 2º)- De forma.SALA DE SESIONES, Victoria Entre Ríos, 22 de mayo de 2006.-
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DECRETO Nº: 434
PROMULGANDO LA ORDENANZA Nº 2504.Victoria, Entre Ríos, 05 de Junio de 2006
VISTO:
Que el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 2.504 mediante la cual se
modifica el Anexo I de la Ordenanza Nº 2.472/05;
Y;
Considerando:
Que es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar o vetar, total o parcialmente las
Ordenanzas y Resoluciones del Concejo Deliberante dentro del termino de ocho (8) días hábiles en
serie comunicada (ley 3.001) art. 112, Inc. 3);
Que debe dictarse el acto administrativo promulgando la ordenanza 2.504;
POR ELLO; EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, ENTRE RIOS
DECRETA
Articulo 1º: Promulgase la Ordenanza 2.504 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
fecha 13 de Marzo del año en curso.
Articulo 2º: Pase a Asesoría Letrada, Mesa de Entradas, Contaduría, Oficina de Planeamiento, Oficina
de Catastro, Obras Privadas, Obras Sanitarias, secretaría de Gobierno y Hacienda y Secretaria de Obras
y Servicios Públicos.Articulo 3º: De forma.-
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ORDENANZA Nº 2.517

VISTO:
La Ordenanza Nº 2.472/05, referida al Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Victoria, donde se
establecen las directrices y lineamientos básicos entre lo público y lo privado, regulando el uso del suelo,
dimensiones de las parcelas, líneas de edificación, construcciones, etc.; Y

CONSIDERANDO:
Que es obligación de este Honorable Concejo Deliberante modificar toda norma que así lo
requiera;
Que se deben eliminar las exigencias que no tienen ningún fundamento como es el caso de
pedir un mínimo de distancia de las aberturas a los ejes medianeros;
Que es necesario realizar algunos agregados o modificaciones a dicha Ordenanza, ya que en el
momento de proceder a pedir el permiso de edificación presentando la carpeta del proyecto de
edificación, no se le otorga dicho permiso debido a que faltó aclarar algunos puntos, como es el caso
del lote que se encuentra con frente a una calle que divide SU-4 de SU-3, en ambos casos ese lote
adopta las características exigidas para SU-3;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICTORIA,
ENTRE RIOS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

ARTICULO 1º)- Modifícase el Anexo I de la Ordenanza Nº 2.472/05 en los siguientes puntos:
Suprimir el siguiente párrafo en el punto:
3.1.1.3. Condiciones para la edificación:
e. Fachadas:
“Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.75 m. de distancia desde los ejes
medianeros.”
Suprimir el siguiente párrafo en el punto:
3.1.2.3. Condiciones para la edificación:
e. Fachadas:
“Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.75 m. de distancia desde los ejes
medianeros”.
Modificar el siguiente párrafo en el punto:
3.1.3.3. Condiciones para la edificación:
e. Fachadas:
“-Las aberturas en fachadas podrán ubicarse a cualquier distancia de los ejes medianeros.-”
Agregar el siguiente párrafo en el punto:
3.1.4.1. Delimitación:
“ No integran el SU-4, los lotes que perteneciendo a las manzanas indicadas son frentistas a las calles
de contorno de SU-3 o las arterias con normativa específica.-“
ARTICULO 2º)- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.SALA DE SESIONES, Victoria Entre Ríos, 14 de agosto de 2006.-
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DECRETO Nº: 670
PROMULGANDO LA ORDENANZA Nº 2517.Victoria, Entre Ríos, 30 de Agosto de 2006
Visto:
Que el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 2517 mediante la cual se
modifica el Anexo I de la Ordenanza Nº 2.472/05;
Considerando:
Que es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar o vetar, total o parcialmente las Ordenanzas
y Resoluciones del Consejo Deliberante dentro del término de ocho (8) días hábiles de serle
comunicada (Ley 3.001) art. 112, Inc. 3);
Que debe dictarse el acto administrativo promulgando la Ordenanza 2.504; Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, ENTRE RIOS
DECRETA
Articulo 1º: Promulgase la Ordenanza 2.517 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
fecha 14 de agosto del año en curso en los siguientes puntos:
Suprimir el siguiente párrafo en el punto:
3.1.1.3. Condiciones para la edificación:
e. Fachadas:
“Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.75 m. de distancia desde los ejes
medianeros”
Suprimir el siguiente párrafo en el punto:
3.1.2.3. Condiciones para la edificación:
e. Fachadas:
“Las aberturas en fachadas deberán ubicarse como mínimo a 0.75 m. de distancia desde los ejes
medianeros”
Modificar el siguiente párrafo en el punto:
3.1.3.3. Condiciones para la edificación:
e. Fachadas:
“Las aberturas en fachadas podrán ubicarse en cualquier distancia de los ejes medianeros”.
Agregar el siguiente párrafo en el punto:
3.1.4.1. Delimitación:
“No integran el SU-4 los lotes que perteneciendo a las manzanas indicadas con frentitas a las calles de
contorno de SU-3 o las arterias con normativa específica.Articulo 2º: Pase a Asesoría Letrada, Mesa de Entradas, Contaduría, Oficina de Planeamiento, Oficina
de Catastro, Obras Privadas, Obras Sanitarias, Secretaria de Gobierno y Hacienda y Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.Articulo 3º: De forma.-
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ORDENANZA Nº 2.556
VISTO:
La necesidad de atender la protección de las inclemencias climáticas de las áreas de exposición
de locales comerciales;
Las recurrentes presentaciones realizadas por profesionales y comerciantes respecto a la
necesidad de resolver estas situaciones no contempladas en la normativa vigente; Y
CONSIDERANDO:
Que es razonable atender estas requisitorias ya que la modificación de las disposiciones
vigentes no afectará el criterio de preservación que orientara la normativa originaria;
Que la afectación a la actividad comercial en la temporada estival hace necesario buscar
alternativas que concilien los criterios de preservación y sostenimiento de las actividades económicas
de la Ciudad;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICTORIA, ENTRE
RIOS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA
ARTICULO 1º)- Incorporar como segundo párrafo del Artículo 3º)- en los apartados: 3.1.1.3, 3.1.2.3 y
3.1.3.3, en los respectivos Incisos h) del Anexo I de la Ordenanza Nº 2.472/05.
Los locales destinados a uso comercial podrán construir aleros en los frentes de los predios. Dichos
aleros podrán extenderse hasta una distancia de 0.80 metros a partir de la línea municipal y a una altura
mínima de 3.50 metros medida desde el nivel más bajo de vereda hasta el fondo de losa o estructura de
sostén. Estas salientes deberán ser planas, horizontales y con un espesor máximo de 0.20 metros.ARTICULO 2º)- De forma.SALA DE SESIONES, Victoria Entre Ríos, 04 de Enero de 2007.-
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DECRETO Nº: 038
PROMULGANDO LA ORDENANZA Nº 2556.Victoria, Entre Ríos, 15 de enero de 2007
Visto:
Que el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 2556 mediante la cual se
incorpora como segundo párrafo del articulo 3º) en los apartados 3.1.1.3 3.1.2.3. y 3.1.3.3. en los
respectivos incisos h) del Anexo I de la Ordenanza Nº 2472/05.Que los locales destinados a uso comercial podrán construir aleros en los frentes de los predios.
Dichos aleros podrán extenderse hasta una distancia de 0.80 metros a partir de la línea municipal y una
altura mínima de 3.50 metros cedida desde el nivel mas bajo de vereda hasta el fondo de losa o
estructura de sostén. Estas salientes deberán ser planas, horizontales y con un espesor máximo de 0.20
metros;
Considerando:
Que es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar o vetar, total o parcialmente las Ordenanzas
y Resoluciones del Consejo Deliberante dentro del término de ocho (8) días hábiles de serle
comunicada (Ley 3.001) art. 112, Inc. 3);
Que debe dictarse el acto administrativo promulgando la Ordenanza 2.556; Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, ENTRE RIOS
DECRETA
Articulo 1º: Promulgase la Ordenanza 2.556 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la
fecha 04 de Enero del año en curso.Articulo 2º: Pase a Asesoría Letrada, Mesa de Entradas, Contaduría, Oficina de Planeamiento, Oficina
de Catastro, Obras Privadas, Obras Sanitarias, Secretaria de Gobierno y Hacienda y Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.Articulo 3º: De forma.-
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ORDENANZA Nº 2.622
VISTO
La ordenanza 2472/05, que contiene las normas de completamiento del Plan de
Ordenamiento Urbano de la ciudad de Victoria y la aplicación práctica realizada de sus normas
por parte de la Municipalidad a través de la Oficina de Planeamiento; Y
CONSIDERANDO:
Que en varias de sus disposiciones se establecen entre otras limitantes para la construcción en
diversas clasificaciones del suelo urbano, la de dejar libre de construcción un retiro lateral.
Que en tal sentido cabe interpretar la norma de varias maneras, de modo que genera
incertidumbre en su aplicación.
Que es facultad de este Cuerpo dictar normas que aclaren o completen sus propias decisiones.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICTORIA,
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

ARTICULO 1º)- Incorpórese al Anexo I de la Ordenanza Nº 2472/05, un artículo que se
ubicará luego del Artículo 9 y que tendrá el siguiente texto:
Artículo 10: NORMA INTERPRETATIVA: Cuando en este Plan de Ordenamiento
Urbano, se establecen retiros laterales, debe interpretarse que los mismos son
establecidos con una distancia mínima, pudiendo éstos ser de mayores
dimensiones, cuando el predio así los permita.
ARTICULO 2º)- De forma.SALA DE SESIONES, Victoria Entre Ríos, 08 de octubre de 2007.-
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DECRETO Nº: 811
PROMULGANDO LA ORDENANZA Nº 2622.Victoria, Entre Ríos, 23 de Octubre de 2007
VISTO:
Que el Honorable Concejo Deliberante sancionó en fecha 08 de Octubre del año en curso la
Ordenanza 2.622;
Y;
Considerando:
Que mediante el citado instrumento legar se incorpora un nuevo artículo, al Anexo I de la
Ordenanza Nº 2.472/05;
Que es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar o vetar, total o parcialmente las
Ordenanzas y Resoluciones del Concejo Deliberante dentro del término de ocho (8) días hábiles de
serie comunicada (Ley 3.001) art. 112, Inc.3);
Que la norma fue comunicada al Departamento Ejecutivo Municipal el día 11 de Octubre de
2.007;
Que debe dictarse el acto administrativo promulgando la Ordenanza 2.622
POR ELLO; EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, ENTRE RIOS
DECRETA
Articulo 1º: Promulgase la Ordenanza 2.622 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
fecha 08 de Octubre del año en curso.Articulo 2º: Pase a Asesoría Letrada, Obras Privadas, Dirección de Planeamiento y Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.Articulo 3º: De forma.-

111

ORDENANZA Nº 2.623
VISTO:
La Ordenanza N° 2.472/05 referida al Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad
de Victoria, donde se establecen las directrices y lineamientos básicos entre lo público y lo
privado, regulando el uso del suelo, dimensiones de las parcelas, líneas de edificación,
construcciones, etc. y el art. 25 de la Ordenanza Municipal Nº 1.265 que tenía como uno de sus
objetivos el completamiento del Plan de Ordenamiento Urbano.
CONSIDERANDO:
Que se entiende por Suelo de Reserva (SU4) a la zona que se encuentra a la
espera de lograr cumplir con todas las condiciones de urbanización y no a la zona en la cual se
quiere crear un barrio jardín.
Que es necesario realizar un completamiento de la cuadrícula dentro de la
planta urbana aprovechando todos los espacios posibles para que el municipio pueda brindar
todos los servicios como corresponde.
Que el Suelo de reserva (SU4) delimitado de acuerdo a la Ordenanza Nº
2.472/05 ya existía en la Ordenanza Nº1.266, pero sin ningún tipo de normativa, es decir que
no tenía restricción alguna, por lo cual ahora se hace difícil realizar transacciones inmobiliarias.
Que es obligación de este Honorable Concejo Deliberante modificar toda norma
que así lo requiera.

POR ELLO EL H.C.D. DE LA CIUDAD DE VICTORIA, ENTRE RIOS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1)- Modifícase el Anexo 1 de la Ordenanza Nº 2472/05 en los siguientes puntos:
3.1.3 Suelo a promover (SU-3)
3.1.3.1 Delimitación
Reemplazar el siguiente párrafo:
Conforman el SU3 las manzanas comprendidas entre los siguientes límites: Entre el SU2 y las
calles Bv. Rivadavia desde Güemes hasta Passo, Passo hasta Dr. Cuneo, Dr. Cuneo hasta
Lamadrid, Lamadrid hasta A. Balbi, A. Balbi hasta Arenales, Arenales hasta Ezpeleta, Ezpeleta
hasta French, French hasta 25 de Mayo, 25 de Mayo hasta Bv. Sarmiento, Bv. Sarmiento hasta
Bv. Lavalle, Bv. Lavalle/Bv. Pueyrredón hasta Bv. Brown, Bv. Brown hasta Bv. Moreno, Bv.
Moreno hasta Pte. J. D. Perón.
Sección 1 – Manzanas: 3 a 142/144 a 154.
Sección 2 – Manzanas: 1 a 153/157 a 168/175 a 184.
Sección 3 – Manzanas: 1 a 8/14 a 20/27 a 33/40 a 45/54 a 56/67 a 70/79 a 83/94 a 96/107 a
109/122/135/145 a 148.
Sección 4 – Manzanas: 6 a 14/21 a 29/37 a 44/52 a 60/68 a 75/84 a 90/99 a 105/114 a 120/129
a 135/144 a 150/154 a 165/169 a 180.
Por el siguiente párrafo:
Reemplazar el siguiente párrafo:
Conforman el SU3 las manzanas comprendidas entre los siguientes límites: Entre el SU2 y las
calles Bv. Rivadavia desde Güemes hasta Passo, Passo hasta A. Balbi, A. Balbi hasta Bv.
Sarmiento, Bv. Sarmiento hasta Bv. Lavalle, Bv. Lavalle/Bv. Pueyrredón hasta Bv. Brown, Bv.
Brown hasta Bv. Moreno, Bv. Moreno hasta Pte. J. D. Perón.
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Sección 1 – Manzanas: 3 a 142/144 a 154.
Sección 2 – Manzanas: 1 a 153/157 a 168/175 a 184.
Sección 3 – Manzanas: 1 a 8/14 a 20/27 a 33/40 a 45/53 a 56/66 a 70/78 a 83/90 a 96/103 a
109/119 a 122/132 a 135/145 a 148.
Sección 4 – Manzanas: 6 a 14/21 a 29/37 a 44/52 a 60/68 a 75/84 a 90/99 a 105/114 a 120/129
a 135/144 a 150/154 a 165/169 a 180.
3.1.4 Suelo de Reserva (SU-4)
3.1.4.1 Delimitación
Reemplazar el siguiente párrafo:
SU-4
Conforman el SU-4 las manzanas comprendidas entre los siguientes límites: Bv. Sarmiento
desde 25 de Mayo hasta Bv. Rivadavia, Bv. Rivadavia hasta Passo, Passo hasta Dr. Cuneo, Dr.
Cuneo hasta Lamadrid, Lamadrid hasta A. Balbi, A. Balbi hasta Arenales, Arenales hasta
Ezpeleta, Ezpeleta hasta French, French hasta 25 de Mayo, 25 de Mayo hasta Bv. Sarmiento.
Sección 3 – Manzanas: 53/66/78/90 a 93/103 a 106/116 a 121/129 a 134/142 a 144.
Por el siguiente párrafo:
SU-4
Conforman el SU-4 las manzanas comprendidas entre los siguientes límites: Bv. Sarmiento
desde A. Balbi hasta Bv. Rivadavia, Bv. Rivadavia hasta Passo, Passo hasta A. Balbi, A. Balbi
hasta Bv. Sarmiento.
Sección 3 – Manzanas: 116 a 118/129 a 131/142 a 144.ARTÍCULO 2)- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.SALA DE SESIONES, Victoria Entre Ríos, 08 de octubre de 2007.-
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DECRETO Nº: 812
PROMULGANDO LA ORDENANZA Nº 2623.Victoria, Entre Ríos, 23 de Octubre de 2007
VISTO:
Que el Honorable Concejo Deliberante sancionó en fecha 08 de Octubre del año en curso la
Ordenanza 2.623;
Y;
Considerando:
Que mediante el citado instrumento legal se modifica parte del Anexo I de la Ordenanza Nº
2.472/05;
Que es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar o vetar, total o parcialmente las
Ordenanzas y Resoluciones del Concejo Deliberante dentro del término de ocho (8) días hábiles de
serie comunicada (Ley 3.0001) art. 112, Inc. 3);
Que la norma fue comunicada al Departamento Ejecutivo Municipal el día 11 de Octubre de
2.007;
Que debe dictarse el acto administrativo promulgando la Ordenanza 2.623;
POR ELLO; EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, ENTRE RIOS
DECRETA
Articulo 1º: Promulgase la Ordenanza 2.623 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
fecha 08 de Octubre del año en curso.Articulo 2º: Pase a Asesoría Letrada, Obras Privadas, Dirección de Planeamiento y Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.Articulo 3º: De forma.-
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