
GOBIERNODELACIUDAD DEBUENOSAIRES 

Informe 

Número: IF-2017-06484324- -DGIUR 
Buenos Aires, Viernes 10 de Marzo de 2017 

Referencia: REF. 6370957/SSREGIC/2017 

MOTIVO S/ Consulta morfológica y de usos para el predio sito en la calle Fitz Roy N° 801 /59, Juan 
Ramírez de Velazco N° 1350, Vera N° 1355 /57 /97 y la futura apertura de la calle Humboldt (s/ Ordenanza 
N° 24802 /69 afectación a vía publica s/ plano 868-0PR) 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

1. El predio del epígrafe se halla emplazado en el distrito R2al de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, en la manzana delimitada por las calles Vera, Fitz Roy, Juan 
Ramírez de Velazco y la futura afectación de calle (s/ Ordenanza N° 24802 /69 afectación a vía 
publica s/ plano 868-0PR); 

2. De acuerdo a la normativa que resulta de aplicación, se informa que: 

2.a) La Ley N° 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA N° 3091), constituye la ley marco a la que deberá 
ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8° "Hábitat 
y vivienda": "(...) promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas (..)". 

Y más adelante en su Art. 24°.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930— Plan 
Urbano Ambiental (BOCBA N°3091), expresa, que: "(..) se tendrá por objetivo guiar la conformación de 
la ciudad; incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones que en los 
mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la 
ciudad en su totalidad como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. 

Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y a 
los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de 
configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los s'ectores 



consolidados (.. )". 

2.6) El Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a, establece: 

"... 5.4.1.3 Distrito R2a: 

a) R2a1 (Ver 1.0.) 

I) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación, en la 
cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 

2. Delimitación: Según Plano de Zonificación. 

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3. 

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre. 

Disposiciones Particulares 

a) Edificios entre medianeras 

Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 

R = h/d = 2,4 .. " 

3. 	El predio corresponde a la Manz. 011c, Secc. 033, Circ. 17, y cuenta con una superficie 
total de 4385,65 m2 s/ perimetral y ancho de calle suministrado por sistema interno "Parcela Digital 
Inteligente"; 

4 	Con respecto al FOS, la manzana resulta atípica, no obstante, la misma, no posee 
actualmente trazado de Línea de Frente Interno determinada; 

5. 	En cuanto a los usos, el edificio se destinaria a "Locales comerciales a nivel de planta 
baja y mixtura de usos en los niveles superiores", los cuales deberán cumplir con las pautas y 
condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código vigente; con respecto a los 
usos, se tendrá en consideración su afectación al "Distrito Audiovisual", así como los criterios de 
mixtura de usos promovidos por la Ley N° 2930 del Plan Urbano Ambiental.(PUA), la cual 
constituye el soporte de planeamiento y gestión de la Ciudad como política de Estado y ley marco a 
la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, a partir de una serie de 
criterios que atraviesan cualquier plan o estudio sobre la Ciudad y sus sectores, que en el siguiente 
análisis se citan conforme al caso en estudio según Art 4°- Ciudad Diversa; Art 8° - Hábitat y 
Vivienda y Art. 24° - Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico. 

Art. 4° - Ciudad Diversa: (...) "En cuanto a mantener la pluralidad de actividades (residenciales, 
productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades y morfologías), 
coriipatibilizando con los requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas 



con su mutua convivencia" 

6. Desde el punto de vista morfológico, sería admisible materializar un volumen de 
tipología "entre medianeras", con una altura sobre L.O. de +20,78m, inls la aplicación de los Art. 
4.2.5 y 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano, que admite materializar 2 retiros alcanzando un 
plano límite de +27.78m, al lo que se considerara una tolerancia del 3% en los términos del 
Art.4.12.1, mas sala de máquinas de ascensor. 

Es pertinente aclarar que sobre la finura apertura de la calle Humboldt, se recomienda efectuar un retiro de 
modo de igualar los anchos de las restantes calles de delimitación, esto es 17,32m, a los fines de alcanzar la 
altura máxima indicada, obtenida según dicho ancho de calle, que poseen Juan Ramírez de Velasco, Fitz 
Roy y Vera. 

7. Ahora bien, vista la documentación adjunta (si IF-2017-6461953-SSREGIC del EE), 
esta Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, considera que en principio el proyecto presentado, 
encuadraría dentro de los criterios urbanísticos impulsados por la Ley 2930 precitada, teniendo en 
cuenta a la cuadra y la manzana como unidades primarias de configuración del tejido urbano, de 
acuerdo a lo expresado en los puntos precedentes. 

8. Se ponderará la conformación de espacio verde público, aumento de la superficie de 
suelo absorbente y demás condiciones ambientales promovidas por la Ley N° 2930 precitada 

9. Con lo expuesto se elevan estos actuados para su conocimiento y fines estime 
corresponder. 
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