
Extracto de código Urbano: 

SECCIÓN 5.1. DISTRITO C.R.1 5.1.1.  

Carácter: Es el Distrito de mayor nivel de centralidad relativa, destinado a concentrar la 
localización del equipamiento institucional, administrativo, religioso, cultural, comercial, 
financiero, esparcimiento a nivel local y regional, amenidades y residencia de alta densidad. 
Dentro del mismo se incorporan dos Subdistritos: CR1a: comprendido por la remodelación del 
área central y la futura expansión de la misma, en el cual se permiten usos referidos 
fundamentalmente al carácter comercial y de esparcimiento. CR1b: donde se incorporan además 
de las mencionadas anteriormente, algunas actividades de índole administrativa y profesional.  

5.1.2. Delimitación: La que se establece en el plano de Zonificación cuyo perímetro se detalla a 
continuación: CR1: Alsina, M.T. de Alvear, Avda. P.O. Luro, Avda. España, Avda. R.O. del Uruguay, 
vías del FF. CC., el Fortín hasta Alsina. CR1 a: el sector comprendido por las calles H. Irigoyen entre 
25 de Mayo y Avellaneda, 9 de Julio entre Avellaneda y C. Pellegrini, N. Avellaneda, entre Avda. 
San Martín e H. Lagos, H. Lagos entre N. Avellaneda y Coronel Gil, y Coronel Gil entre Avda. San 
Martín e H. Lagos. CR1 b: el sector comprendido por las calles 9 de Julio entre C. Pellegrini y Gral. 
Pico, entre 9 de Julio y M. Quintana, M. Quintana entre Gral. Pico y N. Avellaneda, N. Avellaneda 
entre H. Lagos y M. T. De Alvear, Cnel. Gil entre H. Lagos y M. T. De Alvear y Mansilla entre N. 
Avellaneda y Coronel Gil. Las parcelas ubicadas en esquinas con frente a dos sectores de 
diferentes limitaciones, serán consideradas como integrantes del sector con mayores 
restricciones.  

5.1.3. Usos: En el Distrito CR1 y Subdistritos CR1a y CR1b se autoriza la localización de los usos 
previstos en las planillas 4.2.1.1. sucesivas.  

5.1.4. Estacionamiento: En el Distrito CRl el estacionamiento de vehículos deberá preverse en 
espacios diseñados en función de la demanda que se determina en la planilla específica. En el 
Subdistrito CR1a se exime el cumplimiento del estacionamiento vehìcular, excepto viviendas 
unifamiliares, multifamiliares y hoteles, que se ajustarán a lo establecido en la Planilla específica 
de este Código. Para los emprendimientos de gran magnitud queda a criterio de la Autoridad de 
Aplicación la exigencia de provisión de estacionamientos. En el Subdistrrito CR1b el 
estacionamiento vehicular está en función de la demanda que determina la planilla específica de 
este Código.  

5.1.5. Otras Especificaciones: En el sector definido como CR1a pueden instalarse en la Planta Alta o 
en los Pisos Superiores de los edificios y en los locales situados en el interior de los mismos 
(exceptuando las galerías comerciales), oficinas de la administración privada y servicios 
profesionales, inmobiliarios, institutos y academias, debiendo cumplir con el estacionamiento 
vehicular que se determina en la planilla específica de este Código. Estas especificaciones no 
resultan de aplicación para aquellas actividades o emprendimientos que a la fecha de la sanción de 
la Ordenanza 2220/98, hubieran presentado planos reglamentarios municipales e iniciado las 
tareas u obras tendientes a la adecuación del inmueble en cuestión, con autorización del 
municipio, o en el caso de resultar innecesaria la adecuación del edificio, hubieren obtenido 
habilitación municipal para la actividad a desarrollar. En los Subdistritos CR1a y CR1b, las 
construcciones que se realicen deberán, entre la altura de Planta Baja ya la altura máxima de 



Basamento (Planta baja y 3 Pisos), recomponer – real o virtualmente – el plano vertical de fachada 
sobre la Línea Municipal, en 1/3 del ancho de la parcela como mínimo. Cuando este requisito no 
pueda hacerse efectivo con volúmenes cerrados (espacios habitables), se recurrirá a otras 
expresiones formales (estructuras, entramados, muros calados, acristalamientos, etc.), tendientes 
al fin enunciado. La Autoridad de Aplicación podrá requerir soluciones diferentes a las 
proyectadas, en caso de que, a su criterio, se vea desvirtuado el objetivo que se propone lograr 
con la aplicación de este indicador. Lo expresado en el párrafo anterior no será de aplicación con 
carácter de obligatorio cuando se trate de refacciones o ampliaciones en edificios existentes, 
manteniéndose en los mismos como recomendación.  

5.1.6. Subdivisión del suelo: Toda subdivisión nueva deberá ajustarse a las siguientes dimensiones 
mínimas: Lado : 15 m Àrea : 450 m² 5.1.7. Tejido Urbano: a) F.O.S.: 0,8 en Planta Baja y 1° Piso 0,6 
en el resto de los pisos superiores. b) Retiro de frente: En edificios entre medianeras y 
semiperímetro libre: hasta 3 pisos, sin Retiro desde Línea Municipal. A partir del 4° Piso: 3 m. 
Pudiéndose ocupar con superficie cubierta hasta la Línea Municipal en Planta Baja y 6 pisos 
inclusive en no más del 50% del ancho del lote. En edificios en torre, el Retiro de Frente de 3m. 
será obligatorio para el cuerpo emergente del basamento desde el 4° piso inclusive. c) Retiro de 
laterales: Para los edificios entre medianeras, en Planta Baja y 6 pisos: sin retiro. En edificios en 
torre, el Retiro de Laterales será de 3m. libres (3,15 a Ejes Divisorios), para el cuerpo emergente 
del basamento, a partir del 7° piso. Para edificios de semiperímetro libre se permitirá el apoyo de 
la totalidad de la torre sobre uno de los laterales, exigiéndose un Retiro mínimo en el resto de 4,50 
m.. d) Retiro de fondo: Se aplicará cuando el lote sea de una profundidad mayor o igual a 26 mts. 
En 1° piso: n-20 en donde "n" es la profundidad del lote. 3 En Pisos superiores, a partir del 2° Piso: 
n - 20 = en donde "n" es la profundidad del lote. 2 En planta Baja, el fondo de la parcela se podrá 
ocupar con dependencias de servicio (cocheras, quinchos, bauleras, locales sanitarios, natatorios, 
etc.) ó un mínimo de 3 mts., en una sola planta ( 4,50 mts. de altura desde el nivel O del terreno) y 
sin superar el F.O.S. máximo. e) Altura máxima de edificios: Edificios entre medianeras: planta baja 
y 6 pisos altos ó 21 m., más 3 m. para locales de servicio común o instalaciones. Edificios en torre 
de semiperímetro libre (3 lados): planta baja y 10 pisos ó 27 m. más 3 m. Se permitirán solamente 
en parcelas menores o iguales a 12m. de frente. Edificios en torre: Planta Baja y 12 pisos altos ó 39 
m. más 3 m. Altura del basamento: planta baja y 3 pisos ó 13 m. Se permitirán edificios de 
tipologías combinada, donde se respeten los indicadores establecidos para cada una de ellas. f) 
Densidad máxima: 3000 Hab./ha. Indicador parcelario: 0,3 hab./m² Para aplicar dicho indicador, 
considerar 1,5 hab./dorm. (3 hab. cada 2 dormitorios). g) Tipología constructiva: En el Distrito 
CR1a y CR1b, no se permitirá la tipología de edificio de perímetro libre 


