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Resumen ejecutivo

Superficie vendible 
estimada

Valor estimado Unidad de 
Sustentabilidad de 

Altura Baja 2

Área de Baja 
Mixtura de Usos 

990 m2 U$S 46.664 U.S.A.B.2 1

PAROISSIEN 2050-2062
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Código
Urbanístico Plusvalía Distrito Uso del suelo
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La Ley 6361 modificó el Código Urbanístico (CUR) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se publicó 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 
17/12/2020 y entró en vigencia el 4 de Febrero de 
2021.

El objetivo de este estudio de prefactibilidad 
normativa es brindar información urbanística 
con carácter orientativo. El análisis no se realiza 
sobre un proyecto o anteproyecto específico, y los 
datos y medidas surgen de la consulta catastral. 
Esto podría variar alguno de los parámetros y/o 
consideraciones consignadas en el informe, 
las que en muchos casos son producto de la 
interpretación de la autoridad de aplicación y de 
los hechos existentes en las parcelas.

Se considera el siguiente criterio de ponderación 
de la superficie vendible: cubierta 100%; 
semicubierta 100%; descubierta 25%.

El cálculo de Plusvalía y pago del Derecho para 
el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable 
es estimado y queda sujeto al definitivo con 
las superficies finales del proyecto.Por lo 
expuesto, este informe de prefactibilidad debe 
ser entendido como preliminar. La prefactibilidad 
definitiva deberá ser realizada contemplando 
un anteproyecto de arquitectura específico. Su 
aprobación dependerá de la presentación ante el 
organismo competente y/o de la obtención de un 
Certificado o Disposición Municipal que avale la 
edificabilidad y morfología planteadas.

Supuestos de análisis
Consideraciones generales



Información general
Mapa de ubicación

Perímetro de manzana
Croquis de parcela

Relevamiento fotográfico
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Mapa de 
ubicación
Paroissien 2050-2062

Fuente: https://mapa.buenosaires.gob.ar 
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Perímetro
de manzana
Manzana: 29-042

Fuente: https://ssplan.buenosaires.gob.ar/peri_man
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Croquis
de parcela
Parcela: 29-042-005

Fuente: https://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/croquis_parcela
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Croquis
de parcela
Parcela: 29-042-006

Fuente: https://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/croquis_parcela
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Relevamiento
fotográfico
Imagen peatonal 

Fuente: https://maps.google.com
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Relevamiento
fotográfico
Imagen de área

Fuente: http://ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/mapa_aereas2



Análisis por CUr
Mapa de edificablilidades

Datos principales
Normas de tejido

Cómputo de superficies
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Mapa de
edificablilidades
Mapa

Fuente: Código Urbanístico (CUr) - “Anexo IV” Planchetas de Edificabili-
dad y Usos
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Datos
principales
de Parcela y del Distrito

Consideraciones:

* Se considera que el uso de la Planta Baja es de acceso
peatonal y cocheras

* No se consideran patios perforando la banda edificable.

* Se considera el nivel retirado como superficie propia,
según decreto reglamentario del Código Urbanístico Nro
99/19 Anexo I.

* Se considera una distancia mínima no edificable de 4 m
desde la línea divisoria de fondo de parcela para confor-
mar espacio urbano. No se admiten balcones en este
espacio.

* Subsuelos: no se considera la superficie de
subsuelos para el presente cálculo, dependiendo
la misma del producto inmobiliario a desarrollar sobre
rasante.

Paroissien 2050
Paroissien 2062

Identificador Catastral: 29-042-005
Identificador Catastral: 29-042-006

Área  348 m2
Frente  17,32 m
Fondo  20,39m 
Ancho de calle 17,32 m
Manzana atípica NO
Ley 3056 – Edificio anterior a 1941  SI
Protección APH  Desestimado
Ley de Pasajes NO
Otra afectación: NO
Distrito Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 2  (U.S.A.B.2)
Área de Baja Mixtura de 
Usos del Suelo 1

Corresponde a áreas predominantemente residenciales con 
comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.

Tipología Entre medianeras
Altura máxima 11,60 m
LIB No afecta a parcela

Basamento NO
Subsuelo Entre L.O. y la L.I.B. se podrá edificar subsuelo según el artículo 6.6.
Retiro de LDP de fondo 4 m (distancia mínima no edificable desde la línea divisoria de fondo 

de parcela para conformar espacio urbano en U.S.A.B.2. No se 
admiten salientes)

Planta Baja 2,60  m (altura mínima la cual no podrá tener una cota inferior a cero 
en los primerosocho metros de fondo contados desde la L.O. con 
excepción de rampas vehiculares y escaleras

Morfología permitida PB + 3 pisos + 1 retiro 
Sup. vendible estimada 990 m2*
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Normas
de tejido
LIF - LIB

Fuente: Elaboración Propia en base al mapa de Catastro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Normas
de tejido
Perfil edificable

Fuente: Elaboración Propia en base al mapa de Catastro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Normas
de tejido
Siluetas edificables

Fuente: Elaboración Propia en base al mapa de Catastro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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Cómputo
de superficies
Por morfología normativa

TOTAL PATIO COMUNES

CUBIERTA VACIO (-) CUBIERTA CUBIERTA SEMICUBIERTA

PB 281 281
1 281 45 236 22
2 281 45 236 22
3 281 45 236 22
4 246 45 201

SM 50 50

TOTALES 1.420 511 909 66

Superficie a construir (ponderado) 1.500 m2*

Superficie vendible (ponderado) 990 m2

Cubierta 100%
Semicubierta 100%
Descubierta 25%

PISO
VENDIBLES

DESCUBIERTA

57

Criterios de ponderación

57

* Subsuelos: no se considera la superficie de subsuelos para el presente cálculo, dependiendo la misma del
producto inmobiliario a desarrollar sobre rasante.

* La superficie construible es estimada



.18

Otras
consideraciones

Estacionamiento

Para parcelas con frente mayor a 10 metros y/o más de 300 m2 de superficie resulta obligatorio el 
estacionamiento  vehicular según Art. 3.14.8.1. 
El requerimiento mínimo de estacionamiento dependerá del uso y del tipo de producto inmobiliario que se 
desarrollará sobre rasante. 

Uso residencial:
- hasta 60 m²: 1 módulo cada 3 unidades funcionales
- entre 60m² y 90 m²: 1 módulo cada 2 unidades funcionales
- más de 90 m²: 1 módulo por unidad funcional

Uso Estudios profesionales
-Cada 120 m²: 1 módulo

Uso Agencia comercial:
-No requiere módulo de cocheras

Bicicletas

Uso residencial:
-Viviendas hasta 60 m²: 1 módulo por unidad funcional
-Viviendas entre 60m² y 90 m²: 1 módulo por unidad funcional más 1 módulo por cada 10
nidades funcionales o fracción
-Viviendas de más de 90 m²: 2 módulos por unidad funcional más 1 módulo por cada 10
unidades funcionales o fracción

Uso Estudios profesionales
- 20%, como mínimo, de los módulos de estacionamiento

Uso Agencia comercial:
-No requiere módulo de bicicletas



Cálculo de Plusvalía
Plusvalía Ley 6062
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Plusvalía
Ley 6026
Cálculo del pago de Derecho

Plusvalía 46.664 u$s

Edificabilidad adicional 354 m2

Cálculo de A1 911 m2

Cálculo de A2 557 m2

Incidencia 376 u$s/m2

Alícuota 35%




