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11MUNICIPAUDAC, DE SAN ISIDRO

A MESA GENERAL DE ENTRADAS:

~I

Por la presente solicitamos se caratule Expediente bajo los

siguientes datos:

Iniciador: Subsecretaría de Pí'aneamiento Urbano.-

Motivo: Modificaciones al Código de Ordenamienta Urbano.-

SUBSECRETARIA DE PLANEAIVIIENTO URBANO
San Isidro, 02 de septiembre de 2020



SI SAN ISID

PROYECTODE EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Expte.Nº6663-20

El Código de Ordenamiento Urbano, - como instrumento legal que establece el marco de

referencia general y particular de nuestra ciudad, tendiente regular el uso del suelo y las

características de ocupación del mismo, el desarrollo de actividades urbanas y las cuestiones

ambientales, entre otros aspectos -, requiere de constantes revisiones, adecuándolo a las

transformaciones que afectan a la ciudad desde el punto de vista urbano - ambiental, así como

la necesidad de aclarar el texto normativo para su correcta interpretación.

En esta oportunidad, se proponen una serie de modificaciones, ajustes de texto y aclaraciones

en relación a las variantes de aplicación de los Retiros de Frente Y Laterales, Altura Máxima,

y la incorporación de la posibilidad del uso de las terrazas o azoteas accesibles para los

a ofrecer alternativas de viabilidad a situaciones

constr' 'vas, en muchos casos existentes, adaptándose a la realidad actual urbana, y siempre

que n j1,duzcan desajustes en su entorno inmediato y a las zonas donde se ubican.
~(),""

ii"

Con respecto a las variantes de aplicación de los Retiros de Frente, se realizan ajustes de texto,

a fin de su correcta interpretación E,nlas situaciones de ocupación con las plantas altas y con

las cámaras y/o gabinetes de instalaciones de servicios públicos.

En relación a la ocupación parcial d,e los Retiros Laterales, se propone un ajuste de texto y se

incorpora la posibilidad de que una nueva construcción pueda apoyarse sobre la medianera

lindera existente, en tanto uno o más de los linderos se encuentre apoyado sobre el Eje

Divisorio de Predios.

En lo que respecta a la modificación de la Altura Máxima, se ha detectado que la zona Cm2,

que comprende ambas aceras de la Av. Libertador entre R. S. Peña y Paraná, en la mayoría de

los casos, y para potencializar los Indicadores Urbanísticos de la zona sobre las parcelas, se

recurre al soterramiento de la Planta Baja para la construcción de tres niveles, verificando así

la Altura Máxima reglamentaria de la zona 9,SOm. Se entiende que, evaluando una alternativa,

con el fin de evitar socavamiento s y submuraciones con el requerimiento inevitable de

efectuar aislaciones especiales por la altura de las napas freáticas, y dando respuesta a la

accesibilidad reglamentaria con las barreras arquitectónicas que se generan por el

soterramiento de la Planta Baja, a través de rampas, plataformas elevadoras, etc; con el fin de
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preservar la conformación del perfil edilicio de la Av. Libertador, donde actualmente es

verificable en la mayoría de los casos construcciones desarrolladas con planta baja y tres pisos

altos; la propuesta de modificar la actual Altura Máxima de la zona y llevarla a 11,SOm,

permitiría unificar el perfil y mejorar la calidad constructiva de los edificios, rasgo destacado

de esta zona, sin tener que recurrir a la realización de soterramientos de sus plantas bajas, a

excepción de los subsuelos, logrando así una accesibilidad inclusiva y universal para todos los

habitantes. Asimismo, la Altura Máxima propuesta, permite desarrollar locales comerciales en

Planta Baja, dado que se trata de una zona comercial, pudiendo cumplir así con la altura

mínima reglamentaria establecida en el Código de Edificación de San Isidro para la

construcción de los locales comerciales.

En relación al uso de las azoteas y terrazas, se plantea su accesibilidad en los edificios,

regulando su área de ocupación y uso, fundamentalmente como lugar d fl:"~nto al aire

libre de sus habitantes. Esta propuesta y necesidad, se da también, e'''~' cOI',{~jl', ,mundial y

sufrido recientemente como ha sido la pandemia Covid-19 y el confin . nt~¡de, población•. '

en los domicilios. Como ha quedado demostrado públicamente, pa o¡, de
••••••••••

unidades de reducidas superficies y/o que no cuentas con lugares descubiertos de

esparcimiento propio, la necesidad de contar con espacios al aire libre, ventilados, es necesaria

y de vital importancia para la calidad de vida, y no solo por razones físicas, sino también

psíquicas. Esto involucra a todas las generaciones poblacionales sin distinción, si bien pudiera

ser más indispensable para niños y jlÍvenes. En vista que ninguna Institución Sanitaria Mundial,

asegura que no volverá a ocurrir otra situación similar de pandémica, o fecha cierta de la

finalización de la actual, se propone esta modificación de azoteas accesibles, estableciendo las

condiciones necesarias a verifkar para el uso, instalaciones y/o construcciones

complementarias que se ejecuten, con el fin de no provocar desajustes urbanos, ante dicha

necesidad.

Se suprime el requerimiento rel,ltivo a las dimensiones reglamentarias de las Canchas

Deportivas para uso comercial, considerando la modalidad de funcionamiento actual, y dado

que esta actividad se desarrolla en forma recreativa, contando en el Partido con numerosos

clubes y establecimientos que cuentan con instalaciones e infraestructura necesaria para la

práctica profesional.

Se incorporan ajustes de texto en algunas Hojas de Zona, con la limitación de no modificar el

nivel del terreno de las parcelas y la planta baja, por debajo del nivel de vereda (a excepción



SI
y la accesibilidad de las azoteas y terrazas.

SAN ISIDR

En el caso de las Residencias Geriátl"icas, se modifica la condición relativa a su desarrollo en

plantas superiores, a fin de adecuar y actualizar los requisitos para este tipo de

establecimientos, teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologías de accesibilidad

y medios de elevación electromecánicos. Asimismo, se incorpora el requisito de

estacionamiento mínimo necesario, teniendo en cuenta la zona en que se ubica, las

características del edificio, su funcionamiento, y la capacidad de ocupación máxima a evaluar

en función de la Densidad Poblacional de la zona. En virtud de todo lo acontecido en el marco

de pandemia Covid-19, y atento a las distintas situaciones e irregularidades que se han

detectado en este tipo de establecimientos, se propone, que todas las nuevas solicitudes

tengan un especial análisis por parte de las Oficinas Técnicas, razón por la cual, en las zonas

que'ac . almente el Uso es Conforme según el cuadro de usos, se reemplaza la referencia del
\

us~~per ido pbr la 4, que estableCi~ que las O.T. determinaran en cada caso la localización y

las.n ~ .de ,funcionamiento, entre otros. Todo ello, con el objetivo de garantizar la
r_é\~'

segú"~ ad y salubridad de sus ocupantes, adultos mayores, y su correcto funcionamiento en,-

relación a su entorno urbano inmediato.

En lo que respecta a los usos y rubros permitidos para cada zona, se realizan algunas

modificaciones en el Cuadro de Usos, a saber: se especifican los "Depósitos Anexos" 'a

Comercios Mayoristas y se suprime el "Depósito como parte del Comercio Mayorista", a fin de

la correcta interpretación de los arto 1.2.2.22 y 1.2.2.23 relativos a depósitos y comercios

mayoristas.

Se incorpora el rubro "Pilates" actualmente no contemplado. Se trata de una modalidad que

resulta muy demandada debiendo ser tratada hasta el momento como un Uso no consignado

en el Código y asimilándola a Gimna!:io. Asimismo, se incluye la posibilidad de habilitar Locales

de Exhibición y Venta, en la zona Cm4

En el rubro Oficinas se incorpora una nueva actividad "Oficinas Compartidas (Coworking)".

Esta es una nueva modalidad de funcionamiento de las oficinas que se está planteando en

reiteradas consultas, y que ya se d¡~sarrolla en el resto del mundo. Se trata de la renta de

espacios de trabajo por un tiempo determinado, que no necesariamente es mensual y anual

como en la actualidad, si no que pude llevarse a cabo por horas o días no consecutivos, por lo

que es necesario reformular y rever la normativa para la habilitación de esta nueva forma de
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funcionamiento. Se mantendrán las condiciones que el Código de Ordenamiento Urbano

establece para su tratamiento y ubicación, como un uso de análisis particular.

Por todo lo expuesto, se somete el Proyecto de Ordenanza de modificación del Código de

Ordenamiento Urbano a estudio y consideración de ese Alto Cuerpo.



SI ICIPIO

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Efectúense las siguientes modificaciones, agregados, sustituciones e

incorporaciones, en los articulas que se indican, del Código de Ordenamiento Urbano

vigente - Texto Ordenado por Decreto N° 1201/19 - con todas sus modificaciones y

reglamentaciones:

Artículo 1.2.1.4.1. Retiros de Fmnte

- En el Apartado B Inciso 5 se modifica el tercer párrafo del ítem "h" renombrándolo

como ítem "i", se renombra el cuarto párrafo como "ítem j" y el ítem "j" se renombra

como ítem "k", con los siguientes textos:

• "j. LJs OT. podrán evaluar sitLlaciones particulares de ocupación de la Planta Alta

que i/vaden el retiro, verificando la situación de la cuadra a fin de no generar

desajustes a los predios linderos. Esta ocupación se dará sobre las construcciones

aprobadas en viviendas unifamiliares y/o unifamiliares agrupadas, con un único nivel

en Planta Alta y siempre que dicha silueta no exceda la de la Planta Baja aprobada,

elevándolo el caso a consideración final del D.E.

j. En lugares donde consten documentados anegamientos que se produjeron por

razones climáticas extremas y que causaron perjuicios a la propiedad por acumulación

de agua en su interior, las O.T. podrán considerar situaciones de menores porcentajes

de ocupación de los retiros de la cuadra, en tanto no se produzcan desajustes urbanos

ni se afecte a vecinos linderos. Esta alternativa podrá aplicarse hasta que se concluyan

las obras públicas necesarias que garanticen la solución al problema, medido en las

condiciones climatológicas conocidas al 31 de diciembre de 2013.

k. Quedan excluidas del presente Artículo las calles afectadas a ensanche, según el

Art.1.2.4.1 del presente Código."

- Se incorpora en el Inciso 8 del ,Apartado B "cámaras o gabinetes de instalaciones

de servicios públicos" quedando el inciso redactado de siguiente manera:

• "8. Ocupación parcial de los Retiros de Frente:

Se aceptará, en forma particular ¡por parte de las O.T., la ocupación parcial de los

Retiros de Frente para permitir la colocación de aleros, voladizos, cubiertas u otros

elementos decorativos en correspondencia con los accesos vehiculares y peatonales,

y cabinas mínimas de control y seguridad, y/o cámaras o gabinetes de instalaciones

de servicios públicos, en tanto se éljusten a lo siguiente:
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a- En cuanto a su desarrollo sobre L.M. o paralelo a ésta, la ocupación del Retiro no
I

superará el 20% del ancho del frente del predio. En predios con frente a más de una

calle o esquineros, el desarrollo máximo se tomará sobre cada frente en forma

proporcional.

b- Su altura total no excederá los 3m, tomados desde el nivel de vereda sobre L.M.

c- No podrán conformarse espacios cerrados ni poseer cerramientos laterales, a

excepción de las cabinas, cámaras o gabinetes de servicios públicos, las que contarán

con las dimensiones minimas necesarias sin exceder los 3m de lado, y según los

requerimientos técnicos de la empresa prestataria del servicio.

d- Todos los elementos a colocar serán predominantemente transparentes, debiendo

su diseño estar acorde al entorno, a los cercos linderos y al diseño del edificio y de sus

componentes arquitectónicos.

e- No podrá sobresalir ni rebatir ninqún elemento sobre la Vía Pública..•. ~"

f- El escurrimiento pluvial será dirigido y canalizado en forma desde el
r,'t' ~.,

interior del predio. ,,; 5:;:"').•~
\';; \f .~
~C}.~.:.,.

/,' --4:;.1
'Q< ~Artículo 1.2.1.4.2. Retiros Laterales IVllin¡~ ~~

- Se corrige el segundo párrafo quedando redactado de la siguiente manera:

• "Cuando el Retiro Lateral se encuentre dentro del Fondo Libre reglamentario y
según lo indicado en el Art. 1.2.1.2 J~p. A Inc. 4."

- En el Apartado A, se modifica elllnciso 3 con el siguiente texto, y se anula además

el Gráfico N° 6:

• "3. Si uno o ambos linderos poseen alguna construcción sobre el Eje Divisorio de

Predios, o se interpone entre ambas construcciones un pasillo de ancho máximo de

1,50m, la nueva construcción podrá ocupar el o los Retiros Laterales, respetando una

simetria especular respecto a sus linderos, previa evaluación de las Oficinas Técnicas,

quienes analizaran cada caso en forma particular."

Artículo 1.2.1.5. Parcelas de dimensiones inferiores a las reglamentarias

- En el Inciso 5, se sustituye el primer párrafo del ítem e con el siguiente texto:

• "c. Los demás casos y zonas que no se encuadren en las alternativas de los ítems

a) ó b), serán motivo de tratamiento particular por parte de las OT, para dicha eva-

luación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los antecedentes edilicios y parC<3lariosdel inmueble.
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- La conformación predominante de la cuadra en cuanto a los Retiros Laterales de

los edificios existentes y a construir según corresponda, y los del resto de la manzana

o macizo.

- La posibilidad de conformar predios de mayor superficie y ancho que se ajusten más

acabadamente a las normativas de la zona.

En todos los casos los interesados aportarán la documentación pertinente para respal-

dar su solicitud."

Articulo 1.2.1.10. Disposiciones generales relativas a la altura de los edificios y
las instalaciones

- Se sustituye el párrafo del Inciso 1 con el siguiente texto:

• "1. Por encima de la Altura Máxima (Hm) establecida para cada zona, no podrán

confo~mars;elocales habitables de ningún tipo a excepción de las instalaciones

adas en el ítem a.2. Toda:, las Alturas se tomarán según lo indicado en el arto

1.2.1/ .3 de este C.O.U. y sólo podrán ser sobrepasadas con instalaciones

complementarias en los siguientes casos:"

- En el Inciso 1, se incorpora un nuevo ítem, renombrando el "ítem a" como "ítem

b" y el "ítem b" como "ítem c", con el siguiente texto como "ítem a":

• "a- Las terrazas y azoteas de los edificios, ubicadas por sobre la Altura Máxima

establecida en cada zona del Partido, podrán ser accesibles, a excepción de los casos

que expresamente se indique lo contrario, y en tanto verifiquen las siguientes

condiciones:

1- Deberán retirarse como mínimo 2,OOm de los paramentos de fachadas exteriores

del edificio. Estos retiros solo podrán ser ocupados por canteros con vegetación y

delimitados con barandas, las que deberán tener alturas mínimas reglamentarias, para

la seguridad de sus habitantes, y estar constituidas por elementos traslúcidos. Los

muros medianeros tendrán una altura máxima de 1,60m, en el sector de la azotea

accesible, conformados de acuerdo a lo establecido en el arto 3.6.7.2 del CE

2- Se permitirán usos e instalaciones destinados a esparcimiento, tales como solárium,

piletas, parrillas, pérgolas y solo un baño común. Estas instalaciones deberán tratarse

arquitectónicamente, incorporadas al diseño del edificio, e integrándose al volumen de

las instalaciones complementarias. Las pérgolas deberán ser descubiertas y no podrán

contar con ningún tipo de cerramiento.

3- En caso de contar con piletas, el nivel superior del espejo de agua podrá superar

como máximo 1,50m el nivel de la Altura Máxima establecida para la zona.
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- En el Inciso 4 se sustituye el ítem a, con el siguiente texto:

• "a. La altura de la medianera, en los casos de azoteas inaccesibles, no superará los

11,SOm, tomados desde el nivel :tO,OOcorrespondiente al predio."

- En el Inciso 5 se sustituye el ítem a, con el siguiente texto:

• "a. En zonas Ra la altura de la medianera, incluyendo la carga, no superará los

13,SOm tomados desde el nivel :tO,OOcorrespondiente al predio. La azotea será

inaccesible."

Articulo 1.2.2.1. Estacionamiento

- En el Inciso 9 se incorpora en el ítem a, 131 siguiente texto:

I Residencias Geriátricas (#)

Articulo 1.2.2.19.2. Residencias Geriátriclls

- Se sustituye el Inciso 3 con el siguiente texto:

• "3. Los lugares para permanencia (dormitorios - comedor - estar - jardines - terraza

- sanitarios) deberán ubicarse preferentemente a nivel de planta baja para facilitar su

desplazamiento y permitir su correcta utilización. Podrá autorizarse la ocupación en

plantas superiores para destinarla al uso, el1 la medida que se cuente con un medio

de elevación electromecánico. Las O.T. podrán evaluar el tipo de medio de elevación

a colocar en función de la capacidad de ocupación de las plantas altas. Se dotará a

estas plantas de los sanitarios que correspondan y de una sala de estar independiente

de la que se ubique en planta baja."

Se incorporan los Incisos 5 y 6:

• "5. El estacionamiento se analizará en cada caso en forma particular, teniendo en

cuenta la zona en que se ubica, las características del edificio y su funcionamiento,

con un mínimo de un (1) módulo cada 4 plazas y un (1) espacio reservado para

estacionamiento de ambulancias.

6. El número de camas (capacidad máxima de ocupación) se establecerá en relación

a la Densidad Poblacional fijada en la Hoja de Zona."
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- Se elimina el Inciso 5 del Apartado B, relativo a canchas de tenis para uso

comercial.

Articulo 1.2.2.8.3. Lavaderos de autos

- Se sustituyen la quinta y sexta frase del segundo párrafo por los siguientes textos:

• "- Av. Santa Fe, ambas aceréiS, entre Paraná y Paso - Santiago del Estero, y entre

Aristóbulo del Valle - Córdoba y Alfaro - Catamarca.

- Av. Centenario, ambas aceralS, entre Avellaneda - E. Diaz y Posadas - Sarandi y

entre J. Navarro y Uruguay."

ARTICUL 2°: Efectúense la:; siguientes modificaciones en el Artículo 2.2.2 del

Capítulo del Código de Ordenamiento Urbano vigente - Texto Ordenado por Decreto

N° 1.201/19 -, a saber:

- En la Hoja de Zona Cm2, se modifican el Punto 2.5 y la nota (xx), con los

siguientes textos:

• "Altura Máxima - Hm = 11,50m (Planta Baja y 3 Pisos)

El nivel de Planta Baja no podrá estar por debajo del nivel de vereda, se permitirán

únicamente los subsuelos."

"(xx) La aplicación de los Retiros Laterales se realizará asimilando cada una de las

aceras de la Av. Libertador a la zona adyacente: acera Oeste (zonas Rb1 y Rb2 - Radio

4) y acera Este (zona Rb2 - Radi02), pudiendo de este modo aplicarse el Art. 1.2.1.4.2."

- En las Hojas de Zona Rm1, Ftm2, Rm3, Rmb1, Rmb, Rmb3, Rmb4, Rmb5, RmbB,

Rb1, Rb2, Rb3, Rb4, Cm1, Cm3, Cm4, Cmb1, Cmb3, CmbB, Cb1, DUP1 y APP2,

se modifica el Punto 2.5, con el siguiente texto:

• "Plano Limite = Ver Art. 1.2.1.10 Inc. 1 ítem b"

- En la Hoja de Zona CmbB, ~,emodifica el Punto 2.5, con el siguiente texto:

• "Altura Máxima y Plano Límit'3 Máximo - Hm y HPI = 8,00m"

- En la Hoja de Zona Cb1, se modifica el sexto párrafo del inc. b, Punto 2.12, con el

siguiente texto:
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• "Todos los locales contaran con estacionamiento vehicular según la actividad que

se desarrolle, con un minimo de una cochera cada 22m2 de superficie de local"

- En la Hoja de Zona Epr, agrega el siguiente texto en el Punto Condiciones para

todos los Usos:

• Todas las construcciones deben contar con conexión al servicio de agua corriente

y cloacas a red existente o bien Planta de Tratamiento debidamente autorizada.

- En la Hoja de Zona RbPN, se sustituye el Punto 2.13, con el siguiente texto:

• "Tratamiento Particular: Todos los casos serán tratados en forma particular por las

O.T., con la finalidad de verificar las normativas de este c.o~ffinar, de así

corresponder, las condiciones particulares a cumplim tar "erando la

t '¡fi., :¡.
particularidad del Barrio Parque flláutico y de su especial ca di~'ón' ,_ ' ambiental

,.~ '
y ribereña." •.""'...:_

vl;'lj-aw su~

- En la Hojas de Zona Rm4, se modifica el Punto 2.5, con el siguiente texto:

• Alturas Máximas: Hm ~ Hme (x)

a) Hm = 8,50m

Se sustituye el ¡nc. a. del Punto 2.13, con el siguiente texto:

a. Las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima se

retiraran 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrente y/o fondo y 1,50m

de los Ejes Divisorios del predio.

- En la Hojas de Zona Rma1 y Rma3,. se modifican los Puntos 2.5 y 2.13, con los

siguientes textos:

Punto 2.5

• a) Alternativa 1:

Hm = 9,30m (con azotea accesible)

a1. Las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima
se retiraran 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrente y/o fondo y
1,50m de los Ejes Divisorios del predio.

b) Alternativa 2:

b3. Altura Máxima de medianera y fachada hasta 11,20m
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Punto 2.13

a. Las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima se
retiraran 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrente y/o fondo y 1,50m
de los Ejes Divisorios del predio.

- En la Hoja de Zona Ec, se modifica el Punto 2.2, con el siguiente texto:

• Factor de ocupación total:

FOT = Hasta 0,5

ARTICULO 3°: Efectúense las si~luientes modificaciones en el Anexo 1 del Articulo

2.2.3.1 - Cuadro de Usos, del Código de Ordenamiento Urbano vigente - Texto

Ordenado por Decreto N° 1201/19., a saBer, a saber:

- En,JaHojaN° 1 del Cuadro de Usos, en la columna "Comercio Mayorista", donde

dice:.':Con Depósito", se agrega la Referencia N° 7 en Observaciones y se sustituye

por elSigU~te texto:

• "COn)pósito Anexo (art. 1.2.2.22)"

- En la Hoja N° 2 del Cuadro de Usos, en la columna "Comercio Minorista - Grupo I

- Comercio Básico", donde dice: "Gomidas para llevar", se elimina la Referencia N°

3 de Uso Puntual y se agrega la "Fteferencia N° 55" con el siguiente texto:

55 Podrá anexarse, como complemento de la actividad principal, el consumo

dentro del local con un máximo de ocho (8) comensales, debiendo contar

con servicios sanitarios para uso público. En estos casos no se exigirá

estacionamiento vehicular, excepto lo indicado en el Cuadro de Usos para

la zona Cm2 - Av. del libertador.

- En la Hoja N° 4 del Cuadro de Usos, en la columna "Comercio Minorista - Grupo 11

- Comercio Complementario", se inc:orpora como Uso Conforme a la zona Cm4 donde

dice: "Materiales de construcción I - local de exhibición y venta por sistema de

envío - sin depósito" y "Puertas y Ventanas (exposición y venta sin depósito)"

- En la Hoja N° 4 del Cuadro de U:;os, en la columna "Comercio Minorista - Grupo II

- Comercio Complementario", donde dice: "Rodados (bicicletas, motocicletas,

motos) - Repuestos", se modifica ¡laReferencia N° 51 con el siguiente texto:
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Gomo complemento de la actividad principal, podrá desarrollarse la

actividad de "Service" para la entrega de rodados nuevos y/o en garantía.

Estas actividades incluirán únicamente tareas de mecánica ligera

relacionada y puesta en marcha de las nuevas unidades, tratándose en

forma particular y como Uso Puntual a consideración de las O.T., a fin de

determinar las condiciones de funcionamiento.

- En la Hoja N° 6 del Cuadro de Usos, en la columna "Cultura - Culto - Deportes -

Esparcimiento", donde dice: "Gimnasio - Sauna - Uso complementario cancha

cubierta (Ord. 6700 y 7021)", se incorpora la actividad "Pilates" quedando redactado

de la siguiente manera:

• "Gimnasio - Pilates - Sauna - Uso complementario cancha cubierta (Ord. 6700 y

7021)" ~.,"éóOi

- Eo 'a Hoj. N' 7 de' C'Odm d. Usos, oo',moa "Depós" ,~(~.21'"dood.
dice: "Como parte del Comerciio Mayorista y/o Minorist' >. ~~roso)", se

"'''n~v S\

sustituyen por los siguientes textos:

• "Depósitos (art. 1.2.2.22)"

• "Como parte del Comercio Minorista (no peligroso)"

- En la Hoja N° 7 del Cuadro de Usos, columna "Educación",donde dice: "Superior

(Universitaria o no) (art. 1.2.2.18.3)", se sustituyen la Referencia "25" de la columna

correspondiente a las zonas Rmbl3y CmbB por la Referencia N° 4.

- En la Hoja N° 8 del Cuadl'o de Usos, columna "Residencia", donde dice:

"Residencia para ancianos (art. 1.2.2.19.2)", se sustituyen la Referencia "," que

indica "Usos Permitidos" por la Rnferencia W 4.

- En la Hoja N° 10 del Cuadr'J de Usos, en la columna "Servicios - Grupo 11 -

Servicios Complementarios", donde dice: "Centro de belleza - estética corporal -

Modelado físico con aparatos", se agrega la Referencia N° 56 con el siguiente texto:

56 De realizarse prácticas que requieran de aparatologia y/o tratamientos con

supervisión médica, ,el caso será evaluado como "Anexo Consultorio

Médico", debiéndose glestionarPermiso de Localización según Ordenanza

N°S057 - Decreto N° 1979/05, Y contar con Habilitación Provincial y/o

Nacional, de así corresponder.
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- En la Hoja N° 10 del Cuadro de Usos, en la columna "Servicios - Grupo 11 -

Servicios Complementarios", donde dice: "Oficinas en General", se incorpora la

actividad "Oficinas Compartidas (Coworking)" quedando redactado de la siguiente

manera: I
• "Oficinas en General - Oficinas Compartidas (Coworking)"

ARTICULO 40: Para la elaboración del Texto Ordenado, efectúense todas las

correcciones necesarias para compatibilizar el texto del Código de Ordenamiento

Urbano a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
1

ARTICULO 50: De forma.

~.l,
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Expte. N2 6663/20

A: SUBSECRETARIAGRAL. Di INSPECCIONES,REGISTROSURBANOS Y TRANSITO

Se eleva a su consideración f' Anteproyecto de Ordenanza de Modificación al Código de

Ordenamiento Urbano en vigencia (Texto Ordenado 2019 por Decreto N2 1201/19 Y sus

modificatorias y reglamentationes), cuya fundamentación se expone en el Proyecto de
• I
R':7i;;: Exposición de Motivos que s~ acompaña, a efectos de la continuación del trámite para la
, '0<lr¡ I:h~intervención del Honorable :oncejo Deliberante, de así corresponder-

.~~ ,f;; I

isu,'f? SUBSECRETARIADEPLANEAMIENTO URBANO.
-.-. SAN ISIDRO, 6 de octubre del202D

I
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. LTER F" REZ
SECRETARIO DE INSPICCIONE'
REGISTROS URIANOI y TRANIITO

-,

Expte. N2 6663/20

A: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Tomado conocimiento de las actuaciones, se remite el presente Expediente para su

conocimiento y consideración.-

SECRETARIA DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANOS Y TRANSITO.
SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2020
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SAN ISIDRO

MlJillCIPIO

"

Ref.: Expte. N° 6663-2020.-

A: DIRECCION GENERAL DE.DESPACHO Y LEGISLACION

Atento lo solicitado por la Secretaria de

Inspecciones, Registros Urbanos y Transito, se remite el presente expediente a los

efectos de confeccionar el pertinente acto administrativo.

SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA, Octubre 22 de 2020.-

I

7
i

Dr,A !moMartln Onato
s. ~creli!AoGenerallegal'lTácnlca7-.~-

JF
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Ref. Expte. N' 6663-2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código de Ordenamiento Urbano, - como

instrumento legal que establece el marco de referencia general y'particular de nuestra ciudad;

tendiente regular el uso del suelo y las características de ocupación del mismo, el desarrollo. .
de actividades urbanas y las cuestiones ambientales, entre otros aspectos-, requiere de

constantes revisiones, adecuándolo a las transformaciones que afectan a la ciudad desde el"'

punto de vista urbano - ambiental, a~¡ícomo la necesidad de aclarar el texto normativo para

su correcta interpretación.
En esta oportunidad, se proponen una serie' de

modificaciones, ajustes de texto y adaraciones en relación a las variantes de aplicación de

los Retiros de Frente y Laterales, Altura Máxima, y la incorporación de la posibilidad del

uso de las terrazas o azoteas accesibles para los edificios, todas ellas, destinadas a ofrecer

alternativas de viabilidad a situaciones constructivas, en muchos casos existentes,

adaptándose a la realidad actual Ulfbana,y siempre que no produzcan desajustes en' su

entorno inmediato ya las zonas donde se ubican.
Con respecto a las variantes de aplicación de

los Retiros de Frente, se realizan ,~ustes de texto, a fin de su correcta interpretación en las

situaciones de ocupación con las plantas altas y con las cámaras y/o gabinetes de

instalaciones de servicios públicos.
En relación a la ocupación parcial de los

Retiros Laterales, se propone un ajuste de texto y se incorpora la posibilidad de que una

. nueva construcción pueda apoyarse sobre la medianera lindera existente, en tanto uno o más'

de los linderos se encuentre apoyado sobre el Eje Divisorio de Predios.
En lo que respecta a la modificación de la:

Altura Máxima, se ha detectado que la zona Cm2, que comprende ambas aceras de la Av.

Libertador entre R. S. Peña y Paraná, en la mayoría de los casos, y para potencializar los

Indicadores Urbanísticos de la zona sobre las parcelas, se recurre al soterramiento de la

Planta Baja para la construcción de tres niveles, verificando así la Altura Máxima

reglamentaria de la zona 9,50m.Se entiende que, evaluando una alternativa, con el fin de
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evitar socavamientos y submuraciones con el requerimiento .inevitable de efectuar

aislaciones especiales por la altura de las napas freáticas, y dando respuesta a la

accesibilidad reglamentaria con las barreras arquitectónicas que se generan por. ef

soterramiento de la Planta Baja, a través de rampas, plataformas elevadoras, etc; con el fin

de preservar la conformación del perfil edilicio de la Av. Libertador, donde actualmente es

verificable en la mayoria de los casos construcciones desarrolladas con planta baja y tres
pisos altos; la propuesta de modificar la actual Altura Máxima de la zona y llevarla a

II,SOm, permitiría unificar el perfil y mejorar la calidad constructiva' de los edificios, rasgo

destacado de esta zona, sin tener que recurrir a lá realización de soterramientos de sus

plantas bajas, a excepción de los subsuelos, logrando así una accesibilidad inclusiva y

universal para todos los habitantes. Asimismo, la Altura Máxíma propuesta, perni.ite.

desarrollar locales comerciales en Planta Baja, dado que se trata de una zona comercial,

pudiendo cumplir así con la altura mínima reglamentaria establecida en el Código de

Edificación de San Isidro para la construcCión de los locales comerciales.

En relación al uso de las azoteas y terrazas, se

plantea su accesibilidad en los edificios, regulando su área de ocupación y uso,

fundamentalmente como lugar d(: esparcimiento al aire libre de sus habitantes. Esta

propuesta y necesidad, se da también, en un contexto mundial y sufrido recientemente como

ha sido la pandemia Covid-19 y el confinamiento de la población en los domicilios. Como

ha quedado demostrado públicamente, para los habitantes de unidades de reduCidas

superficies y/o que no cuentas con lugares descubiertos de esparcimiento propio, la

necesidad de contar con espacios al aire libre, ventilados, es necesaria y de vital importancia

para la calidad de vida, y no solo por razones físicas, sino también psíquicas. Esto involucra

a todas las generaciones poblacionales sin distinción, 'si bien pudiera. ser más indispensable

para niños y jóvenes. En vista que ninguna Institución Sanitaria Mundial, asegura que no

volverá a ocurrir otra situación similar de pandémica, o fecha cierta de la finalización de la

actual, se propone esta modificadón de azoteas accesibles, estableciéndolas condiciones

necesarias a verificar para el uso, instalaciones y/o construcciones complementarias que se

ejecuten, con el fin de no provocar desajustes urbanos, ante dicha necesidad.
. Se suprime el requerimiento relativo a las

dimensiones reglamentarias de las Canchas Deportivas para uso comercial, considerando la
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modalidad de funcionamiento actual, y dado que esta actividad se desarrolla en forma

recreativa, contando en el Partido con numerosos clubes y establecimientos que cuentan con

instalaciones e infraestructura necesa;ria para la práctica profesional.

Se incorporan ajustes de texto en algunas Hojas

de Zona, con la limitación de no modificar el nivel del terreno de las parcelas y la planta

baja, por debajo del nivel de vereda (a excepción de las plantas de.subsuelo); la referencia

del Plano Limite cuando la Altura Máxima es de 8,50m y la accesibilidad de las azoteas y

terrazas.

En el caso de las Residencias Geriátricas, se

modifica la condición relativa a su desarrollo en plantas superiores, a fin de, adecuar y

a<;tualizar los requisitos para este tipo de establecimientos, teniendo en cuenta el"desarrollo

de las nuevas tecnologias de accesibilidad y medios de elevación electromecánicos.

Asimismo, se incorpora el requisito de estacionanliento minimo. necesario, teniendo en

cuenta la zona en que se ubica, las características del edi.ficio, su funcionamiento, y la

capacidad de ocupación máxima a evaluar en función de la Densidad Poblacional de la zona:

En virtud de todo lo acontecido en el marco de pandemia Covid-19, y atento a las distintas

situaciones e irregularidades que se han detectado en este tipo de establecimientos, se

propone, que todas las nuevas solicitudes tengan un especial análisis por parte de las

Oficinas Técnicas, razón por la cual, en las zonas que actualmente el Uso es' Conforme

según el cuadro de usos, se reemplaza la referencia del Uso Permitidopor la 4, que establece

que las O.T. determinaran en cada caso la localizaCión y las normas de funcionamiento,

entre otros. Todo ello, con el objetivo de garantizar la seguridad y salubridad de sus

ocupantes, adultos mayores, y su correcto funcionamiento en relación a su entorno urbano

inmediato.
En lo que respecta a los usos y rubros permitidos

para cada zona, se realizan algunas módificaciones en el Cuadro de Usos, a saber: se

especifican los "Depósitos Anex,~s" a Comercios Mayoristas y se suprime el' "Depósito

como parte del Comercio Mayorista", a fin de la correcta interpretaciÓn de los art.1.2.2.22 y

1.2.2.23 relativos a depósitos y comercios mayoristas:
Se incorpora el rubro "Pilates" actualmente no

contemplado. Se trata de una modalidad que resulta muy demandada debiendo ser tratada'
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hasta el momento como un Uso no consignado en el Código y asimilándola a Gimnasio.
Asimismo, se incluye la posibilidad de habilitar Locales de Exhibición y Venta, en la zona

Cm4.
Eh el rubro Oficinas se incorpora una nueva

actividad "Oficinas Compartidas (Coworking)". Esta es una nueva modalidad de

funcionamiento de las oficinas que 5,eestá planteando en reiteradas consultas, y que ya se

desarrolla en el resto del mundo. Se trata de la renta de espacios de trabajo por un tiempo

determinado, que no necesariamente es mensual y anual como en la actualidad, si no que

pude llevarse a cabo por horas o dia:;no consecutivos; por lo que es necesario reformular y

rever la normativa para la habilitación de esta .nueva forma de funcionamiento. Se. .
mantendrán las condiciones que el Código de Ordenamiento Urbano establece para su

tratamiento y ubicación, como un uso de análisis particular. .

DESPACHO

Y

LEGISLA.CION
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Efectúense las siguientes modificaciones, agregados, sustituciones e

incorporaciones, en los artículos que se indican, del Código de Ordenamiento Urbano

vigente - Texto Ordenado por Decrl~to N° 1201/19 - con todas sus modificaciones y

reglamentaciones:

Artículo 1.2.1.4.1. Retiros de Frente

En el Apartado B Inciso 5 se modifica el tercer párrafo del Ítem "h'" renombrándolo

como Ítem "i", se renombra el cuarto párrafo como "Ítem j" y el Ítem "i" se renombra

como Ítem "k", con los siguientes textos:

• "i. Las O.T. podrán evaluar situaciones particulares de ocupación de la Planta Alta que

invaden el retiro, verificando la situación de la cuadra a fin de no 'generar desajustes a los

predios linderos. Esta ocupación se dará sobre las construcciones aprobadas en vivien.das,

unifamiliares y/o unifamiliares agrupadas, con un único nivel en Planta Alta y siempre que.

dicha silueta no exceda la de la Planta Baja aprobada, elevándolo el caso 'a consideración

final del D.E.

j. En lugares donde consten documentados anegamientos que se produjeron por razones

climáticas extremas y que causaron perjuicios a la propiedad por acu!1;lulaciónde agua en su

interior, las O.T. podrán considerar situaciones de menores porcentajes de ocupación de los

retiros de la cuadra, en tanto no se produzcan desajustes urbanos ni se afecte a vecinos

linderos. Esta alternativa podrá aplicarse. hasta que se concluyan las obras públicas

necesarias que garanticen la solución al problema, medido en las condiciones climatológicas'

conocidas al 31 de diciembre de 2013,

k. Quedan excluidas del presente Artículo las calles afectadas a ensanche, según el

Art.1.2.4.l del presente Código."

_ Se incorpora en el Inciso 8 del Apartado B "cámaras o gabinetes de instalaciones de

servicios públicos" quedando el inciso redactado de siguiente manera:
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• "8. OcupaCión parcial de los Retiro" de Frente:

Se aceptará, en forma particular por parte delas O.T., la ocupación parcial de los Retiros de

Frente para permitir la colocación de aleros, voladizos, cubiertas u otros elementos.

decorativos en correspondencia con los accesos vehiculares y peatonales, y cabinas mínimas

de control y seguridad, y/o cámaras o gabinetes de ínstalaciones de servicios públicos, en

tanto se ajusten a lo síguiente:

a- En cuanto a su desarrollo sobre L.M. o paralelo a ésta, la ocupación del Retiro no

superará el 20% del ancho del frente del predio. En predios con frente a más de una calle o

esquineros, el desarrollo máximo se tomará sobre cada frente en forma proporcional.

b- 'Su altura total no excederá los 3m, tomados desde el nivel de vereda sobre L.M.

c- No podrán conformarse espacios cerrados ni poseer cerramientos laterales, a excepción de

las cabinas, cámaras o gabinetes de servicios públicos, las que contarán con las dimensiones

mínimas necesarias sin exceder los 3m de lado, y según los requerimientos técnicos de la

empresa prestataria del servicio.

d- Todos los elementos a colocar serán predominantemente transparentes, debiendo su

diseño estar acorde al entorno, a los cercos linderos y al diseño del edificio y de sus

componentes. arquitectónicos.

e- No podrá sobresalir ni rebatir ningún elemento sobre la Vía Pública.

f- El escurrimiento pluvial será dirigido y canalizado en fonua reglamentaria desde el

interior del predio.

Artículo 1.2.1.4.2. Retiros Laterales

- Se corrige el segundo párrafo quedando redactado de la siguiente manera:

• '''Cuando el Retiro Lateral se encuentre dentro del Fondo Libre reglamentario y según lo

indicado en el Art. 1.2.1.2 Ap. A Inc. 4."



Rcf. Expte, N° 6663-2020

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

11... '

_ En el Apartado A, se m'Odifica el Inciso 3 c'Onel siguiente text'O, y se anula además el

Gráfico N° 6:

• "3. Si un'O 'O amb'Os linder'Os pmeen alguna c'Onstrucción s'Obré el Eje Divis'Ori'Ode

Predi 'Os,'Ose interp'One entre ambas c'Onstrucci'Onesun pasill'Ode anch'Omáxim'O de 1,SOm, la

nueva c'Onstrucción p'Odrá 'Ocupar el 'O l'Os Retir'Os Laterales, respetand'O una simetría

especular respect'O a sus linderos, previa evaluación de las Oficinas Técnicas, quienes

analizaran cada cas'Oen f'Ormaparticular."

Artículo 1.2.1.5. Parcelas de dimeusiones inferiores a las reglamentarias

_ En el Inciso 5, se sustituye el primer párraf'Odel Ítein c c'Onel siguiente text'O:

• "c. L'Osdemás cas'Osy z'Onas que n'Ose encuadren en las alternativas de l'OsÍtems'a) ó b),

serán m'Otiv'Ode tratamient'O particular p'Or parte de las O.T., para dicha evaluación' se'

tendrán en cuenta l'Ossiguientes aspect'Os:

- L'Osantecedentes edilici'Os y parcelari'Os del inmueble.

_ La c'Onf'Ormaciónpred'Ominante de la' cuadra en cuant'O a l'OsRetir'Os Laterales de l'Os

edifici'Os existentes y a c'Onstruir según c'Orresp'Onda,y l'Osdel rest'Ode la manzana 'O maciz'O.

_ La p'Osibilidad de c'Onformar predi 'Os de may'Or superficie y anch'O que se ajusten más

acabadamente a las n'Ormativas de la zona.

En t'Od'Osl'Oscas'Os l'Osinteresad'Os aportarán la d'Ocumentación pertinente para respaldar su

s'Olicitud."

Artículo 1.2.1.10. Disposiciones generales relativas a la altura de los edificios y las

instalaciones

- Se sustituye el párraf'O del Inciso 1 ,~'Onel siguiente text'O:
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• "1. Por encima de la Altura Máxima (Hm) establecida para cada zona, no podrán

conformarse locales habitables de ningún tipo a excepción de las instalaciones mencionadas

en el Ítem a.2. Todas las Alturas se tomarán según lo indicado en el arto 1.2.1.10.3' de este

C.O.U. y sólo podrán ser sobrepasadas con instalaciones complementarias en los siguientes'

casos:"

_ En el Inciso 1, se incorpora un nuevo Item, renombrando el "Ítem a" como ".Ítem b" y

el "Ítem b" como "Ítem c", con el siguiente texto como "Ítem a":

• "a- Las terrazas y azoteas de los ~dificios, ubicadas por sobre la Altura Máxima

establecida en cada zona del Partido, podrán ser accesibles, a excepción de los. casos que

expresamente se indique lo contrario, y en tanto verifiquen las siguientes condiciones:

1- Deberán retirarse como mínimo 2,00m de los paramentos de fachadas exteriores del

edificio. Estos retiros solo podrán ser ocupados por canteros con vegetación y delimitados

con barandas, las que deberán tener alturas mínimas reglamenta~ias, para la seguridad de sus

habitantes, y estar constituidas por elementos traslúcidos. Los muros medianeros tendrán una

altura máxima de 1,60m, en el sector de la azotea accesible, conformados de acuerdo a lo

establecido en el arto3.6.7.2 del C.E.

2- 'Se permitirán usos e instalaciones destinados a esparcimiento, tales corno solárium,

piletas, parrillas, pérgolas y solo un baño común.Estas instalaciones deberán tratarse

arquitectónicamente, incorporadas al diseño del edificio, e integrándose al voluinen de las

instalaciones complementarias. Las pérgolas deberán ser descubiertas y no podrán contar

C0nningún tipo de cerramiento.

3- En caso de contar con piletas, el nivel superior del espejo de agua podrá superar como

máximo 1,50m el nivel de la Altura Máxima establecida para la zona.

- En el Inciso 4 se sustituye el Ítem !l, con el siguiente texto:

• "a. La altura de la medianera, en los casos de azoteas inaccesibles, no superará los

11,SOm, tomados desde el nivel ctO,OOcorrespondiente al predio."
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.En el Inciso 5 se sustituye el Ítem a, con el siguiente texto:

• "a. En zonas Ra la altura de la medianera, incluyendo la carga, no superará los l3,80m

tomados desde el nivel clcO,OO correspondiente al predio. La azotea será inaccesible."

Artículo 1.2.2.1. Estacionamíento

- En el Inciso 9 se incorpora en el Ítem ~, el siguiente texto:

IResídencias Geríátrícas (#)

Artículo 1.2.2.19.2. Residencias Geriátricas

Según Artículo 1.2.2.19.2 Inc. 5

- Se sustituye el Inciso 3 con el siguiente texto:

• "3. Los lugares para permanencia (dormitorios - comedor - estar - jardines - terraza -

sailitarios) deberán ubicarse preferentemente a nivel de planta baja para facilitar su.

desplazamiento y permitir su correcta utilización. Podrá autorizarse la ocupación en plantas

superiores para destinarla al uso, en la medida que se cuente con un medio de elevación

electromecánico. Las O.T. podrán evaluar el tipo de medio de elevación a colocaren función

de la capacidad de ocupación de las plantas "Itas. Se dotará a estas plantas de los sanitarios

que correspondan y de una sala de estar independiente de la que se ubique en planta baja."

Se incorporan los Incisos 5 y 6:

• "5. El estacionamiento se analizará en cada caso en forma particular, teniendo en cuenta

la zona en que se ubica, las características del edificio y su funcionamiento, con un mínimo

de un (1) módulo cada 4 plazas y un (1) espacio reservado para estacionamiento de.

ambulancias. '

6. El número de camas (capacidad máxima de ocupación) se establecerá en relación a la

Densidad Poblacional fijada en la Hoja de,Zona."
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Artículo 1.2.2.21. Canchas de tenis, paddle tenis y otras áreas destinadas a actividades

deportivas

- Se elimina el Inciso 5 del Apartad,o B, relativo a canchas de tenis para uso 'comercial.

Artículo 1.2.2.8.3. Lavaderos de aut,os

- Se sustituyen la quinta y sexta frase del segundo párrafo por los siguientes textos:

• "- Av. Santa Fe, ambas aceras, ,entre Paraná y. Paso - Santiago del Estero, y entre

Aristóbulo del Valle - Córdoba y Alfara -,Catamarca,

- Av. Centenario, ambas aceras, entre Avellaneda - E. Díaz y Posadas - Sarandí y entre J, .

Navarro y Uruguay."

ARTICULO 2°._ Efectúense las siguientes modificaciones en el Artículo 2.2.2 del Capítulo

11del Código de Ordenamiento Urbano vigente - Texto Ordenado por.Decreto N° 1201/19-,

a saber:

- En la Hoja de Zona Cm2, se modifican el Punto 2.5 y la nota (xx), con los siguientes

textos:

• "Altura Máxima - Hm = 11,50m (Planta Baja y 3 Pisos)

El nivel de Planta Baja no podrá estar por debajo del nivel de vereda, se permitirán

únicamente los subsuelos."

"(xx) La aplicación de los Retiros Laterales se realizará asimilando ca!la una de las aceras de

la Av. Libertador a la zona adyacente: acera Oeste (zonas Rbl y Rb2 - Radio 4) y acera Este

(zona Rb2 - Radi02), pudiendo de este modo aplicarse el Art. 1.2.1.4'.2."
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- En las Hojas de Zona Rml, Rm2, Rm3, Rmbl, Rmb, Rmb3, Rmb4, Rmb5, RmbB, .

Rbl, Rb2, Rb3, Rb4, Cml, Cm3, Cm4, Cmbl, Cmb3, CmbB, Cbl, DUPl y APP2, se

modifica el Punto 2.5, co"nel siguiente te~to:

• "Plano Límite =Ver Art. 1.2.1.10 lnc. I Ítem b"

- En la Hoja de Zona CmbB, se modifica el Punto 2.5, con el siguiente texto:

•. "Altura Máxima y Plano Límite Máximo -Hm y HPI = 8,00m"

- En la Hoja de Zona Cbl, se modifica el sexto párrafo del inc. b,PUlíto 2.12, con el

siguiente texto:

• "Todos los locales contaran con estacionamiento .vehicular según la actividad que se

desarrolle, con un mínimo de una cochl:ra cada 22m2.de superficie de local"

- EÍlla Hoja de Zona Epr, agrega el siguiente texto en el Punto Condiciones para todoS

los Usos:

• Todas las construcciones deben contar con conexión al servicIO de agua corriente y

cloacas a red existente o bien Planta de Tratamiento debidamente autorizada.

- En la Hoja de Zona RbPN, se sustituye el Punto 2.13, con el siguiente texto:

• "Tratamiento Particular: Todos los casós serán tratados en forma particular por las O.T.,

con la finalidad de verificar las normativas de este e.o.u. y determinar, de así corresponder;

las condiciones particulares a cumplimentar considerando la particularidad del Barrio Parque'

Náutico y de su especial condición urbano ambiental y ribereña."

- En la Hojas de Zona Rm4, se modifica el Punto 2.5, con el siguiente texto:

• Alturas Máximas: Hm 2::Hme(x)

a) Hm = 8,50m
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Se sustituye el ine. a. del Punto 2.13, I;on el siguiente texto:

a. Las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima se

retiraran 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrente y/o fondo y 1,50m de los

Ejes Divisorios del predio.

_ En la Hojas de Zona Rmal y Rma3, se modifican los Puntos 2.5y 2.13, con los

siguientes textos:

Punto 2.5

• a) Alternativa 1:

Hm = 9,30m (con azotea accesible)

al. Las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima se .
retiraran 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrentey/c fondo y 1,50m de los
Ejes Divisorios del predio.

b) Alternativa 2:

b3. Altura Máxima de medianera y fachada hasta Il,20m

Punto 2.13

a.Las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima se
retiraran 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrente y/o fondo y 1,50m de,los
Ejes Divisorios del predio.

- En la Hoja de Zona Ec, se modifica el Punto 2.2, con el siguiente texto:

• Factor de ocupación total:

FOT =Hasta 0,5

ARTICULO 3°._Efectúense las siguientes modificaciones en el Anex,o 1 del Artículo 2.2.3.1

- Cuadro de Usos, del Código de Ordenamiento Urbano vigente - Texto ,Ordenado por

Decreto N° 1201/19 -, a saber:
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En la Hoja N° 1 del Cuadro de US[)S,en ia columna "Comercio Mayorista", donde dice:'

"Con Depósito", se agrega la Referencia N° 7 en Observaciones y se sustituye por el

siguiente texto:

• "Con Depósito Anexo (art. 1.2.2.22)"

- En la Hoja N° 2 del Cuadro de 11sos, en la colunma "Comercio' Minorista - Grupo 1 -

Comercio Básico", donde dice: "Comidas para llevar", se elimin~ la Referencia N° 3 de

Uso Puntual y se agrega la "Referencia N° 55" con el siguiente texto:,

55 Podrá anexarse, como complemento de la actividad principal, el. consumo

dentro del local con un máximo de ocho (8) comensales, debiendo contar

con servicios sanitarios para uso público. En estos casos no se exigirá

estacionamiento vehicular, excepto lo indicado en el (;uadro de Usos para la

zona Cm2 - Av. del Libertador.

- En la Hoja N° 4 del Cuadro de Usos, en la columna "Comercio Minorista - Grupo 11- .

Comercio Complementario", se incorpora como Uso Conforme a la zona Cm4 donde dice:

"Materiales de construcción 1 - LOI:al de exhibición y venta por sistema de envio -sin

depósito" y "Puertas y Ventanas (exposición y venta sin depósito)"

- En la Hoja N° 4 del Cuadro de Usos, en la columna "Comercio Minorista - Grupo 11-

Comercio Complementario", donde dice: "Rodados (bicicletas, motocicletas, motos) -

Repuestos", se modifica la Referencia N° 51 con el siguiente texto:
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51 Como complemento de la actividad principal, podrá desarrollarse la

actividad de "Service" para la entrega de rodados nuevos, ylo en garantía.

Estas actividades incluirán únicamente tareas de mecánica ligera

relacionada y puesta en marcha de las nuevas unidades, tratándose en

forma particular y como Uso Puntual a consideración de las O.T.,. a fin de

determinar las condiciones de funcionamiento.

- En la Hoja N° 6 del Cuadro de Usos, en la columna "Cultura - Culto - Deportes -

Esparcimiento", donde dice: "Gimnalsio - Sauna - Uso complementarío cancha cubierta

(Ord. 6700 y 7021)", se incorpora la actividad "Pilates" quedando r.edactado de la siguiente

manera:

•. "Gimnasio - Pilates - Sauna - Uso complementario cancha cubierta (Ord. 6700 y 7021)"

- En la Hoja N° 7 del Cuadro de Usos, columna "Depósitos (art. 1.2.2.2)", donde dice:

"Como parte del Comercio Mayorista ylo Minorista (no peligroso)", se sustituyen por

los siguientes textos:

• "Depósitos (art. 1.2.2.22)"

• "Como parte del Comercio Minorista (no peligroso)"

- En la Hoja N° 7 del Cuadro de Usos, columna "Educación", donde dice: "Superior

(Universitaria o no) (art. 1.2.2.18.:3)", se sustituyen la Referencia "25". de la columna

correspondiente a las zonas RmbB y CmbB por la Referencia N° 4.

- En la Hoja N° 8 del Cuadro de Usos, columna "Residencia", donde dice: "Residencia

para ancianos (art. 1.2.2.19.2)", se sustituyen la Referencia "." que indica "Usos

Permitidos" por la Referencia N° 4.
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- En la Hoja N° 10 del Cuad,'o de Usos, en la columna "Servicios - Grupo Il - Servicios

Complementarios", donde dice: "Cenltro de belleza -estética corporal - Modelado tísico'

con aparatos", se agrega la Referencia N° 56 con el siguiente texto:

56 De realizarse prácticas que requieran de aparatología, ylo tratamientos' con I
supervisión médica, el ca:;o será evaluado como "Anéxo Consultorio

Médico", debiéndose gestionar Permiso de Localización según ,Ordenanza

NaS057 - Decreto N° 1979/05, Y contar con Habilitación Provincial ylo

Nacional, de así correspond(:r.

_ En la Hoja N°10 del Cuadro de 1'sos, en la columna "Servicios - Grupo 11-Servicios

Complementarios", donde dice: "Oficiinas en General", se incorpora la actividad "Oficiitas

Compartidas (Coworking)" quedando redactado de la siguiente manera:

• "Oficinas en General - Oficinas Compartidas (Coworking)"

ARTICULO 4°._ Para la elaboración del Texto Ordenado, efectúense todas las correcciones'

necesarias para compatibilizar el texto del Código de Ordenamiento Urban9 a lo dispuesto

en la presente Ordenanza.

ARTICULO 5°,_De forma.

DESPACHO

y.

LEG,IS ACION
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SAN ISIDRO, '3 O O eT 2020

MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el

objeto de remitirle el presente expediente, el cual refiere al Proyecto de Ordenanza'

Modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, a efectos de su tratamiento y
consideración, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Sin más saludo a Ud. con mI mayor

consideración.

DE,SPACHO
y

LEGISLACION
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