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J{onora6fe Concejo rDefi6erante de San Isidro
i

"20fO-JIño d"ergeneraC :ManueC ilieCgrano"
i

1 SANISIDRO, 27 de noviembre de 2020.-
i .

DECRETO NUMERO :1CUATROMILOUINIENTOSOCHENTAy UNO

VISTO:
Que, en la Novena Reunión-

Sexta Sesión Ordinaria de118 de noviembre de 2020, fue aprobada la,
convocatoria a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes
para el día 04 de dicieh1bre de 2019; y

!,
I

CONSIDERANDO: i

!

I

!
ii Que, de acuerdo con el

Artículo NO 96 de: la Ley Orgánica de las Municipalidades,
corresponde al Honobb1e Concejo Deliberante resolver sobre las,
posibles renuncias o ~xcusaciones que presenten los Sres. Mayores
Contribuyentes: !

, atribuciones que le soh propias;
!

Por ello, en ejercicio de las

!
I

EL PRESIDENTE DEL HONORABLECONCEJO DELIBERANTE

I
I Decreta:

ARTICULO 1°._ Conv0case al Honorable Concejo Deliberante, para
I

celebrar la DECIMA REUNION CUARTA SESION
EXTRAORDINARIApa:ra el día 02 de diciembre de 2020, a las 10,45
horas, en el Recinto [de Sesiones de este Honorable Cuerpo, a los
efectos de tratar el sig~üente temario:

!
1 Consideración de posibles renuncias y/ o

excusaciones que presenten los Señores Mayores
Contribuyentes y designación e incorporación de sus
reemp1azantes.-

ARTICULO2°._ Regístrese y cúrsense las citaciones de estilo.-,

JORG
Secretario i

Honorab Concejo Deliberante t
San Isidro I

v



HONORABLE CONCEJO DEiLlBEIU,NTE
DE SAN ISIDRO'

"2020-}1.ño áeCgenerar :ManueC rBe{grano"

San Isidro, 27 de noviembre de 2020.-

Al Presidente del ,
Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro 1

Dr. Andrés Gabriel Rolan
SI! D

i

De nuestra mayor con~ideración:
I
i. i. .. Los Concejales fi~n:antes de la

presente tienen el agrado de dmgIrse a Usted a fin de sollcItarle convocar
al Cuerpo a Sesión E:hraordinaria a celebrarse el dia 02 de diciembre de
2020, a las 10,45 hotas, en el Recinto de Sesiones de este Honorable

I
Cuerpo. I

renuncias y/o
Señores Mayores
incorporación de

tendrá por objeto elmIsmaLa
tratamiento del siguiedte temario:

1,

1 - ¡ Consideración de posibles
excJsaciones que presenten los
Con~ribuyentes y designación e
sus ~eemplazantes.-

A los efectos de
cumplimentar con los 1 requisitos establecidos en la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su fl\.rticuloW 68, Inc 5°._

saludamos a Ud. con n1J.estramayor consideración.-

I :fIiIiJ

l'M8IOt!KTl!___ 1M l1li1"" ____ lE"'_

Sin otro particular,



:J{onora6CeConcejo (j)eEi6erante de San Isidro
"2020-jtño áet CJenera('Manue( rBeCgrano"

DECRETO DE CONVOCATORIA

San Isidro, 19 de noviembre de 2020.-

DECRETONUMERO: CUATROMILQUINIENTOSOCHENTA.

Visto y considerando la
sanClOn de las Ordenanzas Preparatorias N° 01 , N° 02 Y N° 03,
producidas en la Sesión realizada el día 18 de noviembre de 2020, y
atento lo dispuesto por el Artkulo 98, como así también, habiéndose
cumplimentado lo establecido en el Artículo 29°, ambos de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;

atribuciones que le son propias;
En uso de las

EL PRESIDENTE DEL HONORABLECONCEJO DELIBERANTE

Decreta:

ARTICULO 1°._ Convócase a ASAMBLEA DE CONCEJALES Y
MAYORESCONTRIBUYENTES, a realizarse el día 02 de diciembre de
2020, a las 11,00 horas, en el Recinto de Sesiones de este Honorable
Cuerpo, a efectos de tratar el siguiente temario:

1 - Designación de un Señor Concejal y un Señor Mayor
Contribuyente para firmar el Acta correspondiente.-

II - ASUNTOS A TRATAR

Ordenanza Preparablria N° 01: Expte. W 7009-A-2020.-

Ordenanza Preparatllria N° 02: Expte. N° 701O-A-2020.-

Ordenanza Preparat4lria N° 03: Expte. N° 8548-S-2020.-

ARTICULO2° " Regístrese y cúrsense las citaciones de estilo.-

JORGM.~k ER
Secretario

Honorabl Concejo Delib ante
San Isidro

RES G: OLON
President

H narable Concejo eliberante
San Isidro \
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J{onora6{e Concejo CDefi6erante efeSan lsiefro
"2020-jIño ,fe{ (}enera( 'Manue{ !J3e(grano"

Ref.: Expte. Nº 7009-A-2020.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2020.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su NOVENA REUNION - SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 18 de
noviembre de 2020, ha sancionado la ORDENANZA PREPARATORIA N° 01 cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA PREPARATORIA Nº 01

ARTICULO 10._Apruébese la Ordenanza Fiscal que regirá a partir del 10 de Enero

r de 2021.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

\\\
E VILLA FI HER

Secretario '
Han rabie Concejo Delib rante

San Isidro

AN S .OLON
preSidenl~

Han rabie Concejo ~Iiberante
San Isidro i
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J{onora6lé Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2020-jlño tfe[ generar :ManueC(}3e{grano"

Ref.: Expte. Nº 7010-A-2020.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2020.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su NOVENA REUNION - SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 18 de noviembre
de 2020, ha sancionado con modificaciones la ORDENANZA PREPARATORIA Nº
02 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA PREPARATORIA N° 02

ARTICULO 10._ Apruébese la Ordenanza Impositiva y el Calendario Impositivo
que regirán a partir del 1o de Enero de 2021.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

~l '
'~ { (tl

Hlorab,e Concejo oeli::!nte
San Isidro

Presidente
Ha arable Concejo O Ijberante

San Isidro \
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J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante de San Isierro
"2020-jIño £Ce{genera{ :Manue{ CBeliJrano"

Ref.: Expte. Nº 8548-S-2020.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2020.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su NOVENA REUNION - SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 18 de
noviembre de 2020, ha sancionado la ORDENANZA PREPARATORlA Nº 03 cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA PREPARATORlA Nº 03

ARTICULO 1°.- Convalidar los Decretos Nros. 675 y 824 de fecha 30 de abril y 2 de
junio del 2020 respectivamente, por los cuales se solicitó asistencia financiera a la
Provincia de Buenos Aires en el marco del "Fondo Especial de Emergencia
Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" creado por el Decreto N° 264(20

r ratificado por la Ley N° 15.174.-

ARTICULO 2°._ Autorizar la reprogramación de la deuda municipal generada en
el marco del Decreto N° 264(20, por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS ($ 86.712.200).-

ARTICULO 3°._La reprogramación autorizada en el artículo precedente tendrá las

siguientes condiciones financieras:
a) TOTAL DE LA DEUDA MUNICIPAL ALCANZADA: suma de pesos ochenta

y seis millones setecientos doce mil doscientos ($86.712.200).
b) PLAZO DE GRACIA: hasta el 31 de diciembre de 2020.
c) PLAZO DE DEVOLUCION, VALOR y PERIDIOCIDAD DE LAS CUOTAS:
de 18 meses hasta dieciocho (18) meses, en cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de pesos cuatro millones ochocientos diecisiete mil trescientos

cuarenta y cinco ($4.817.345) desde el mes de enero de 2021.
d) MEDIO DE PAGO y GARANTlA: los recursos que le corresponda percibir a

este municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos
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J{onora6Ce Concejo (])efi6erante de San Isidro
"2020-jIño leC generar :ManueC rBe(grano"

Ref.: Expte. N° 8548-5-2020.-

establecidos por la Ley N° 10.559, sus modificatorias y complementarias, o el
régimen que en el futuro lo sustituya o reemplace.-

ARTICULO 4°._Afectar a favor de la Provincia de Buenos Aires, los recursos que le
corresponda percibir a este Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación
Municipal de Impuestos establecido por la Ley N° 10.559,sus modificatorias y
complementarias, o el régimen que en el futuro lo reemplace, como medio de pago

y garantía de la deuda reprogramada.-

ARTICULO 5°._El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las
partidás necesarias para atender la cancelación total de la Reprogramación de
Deudas Municipales generadas en el marco del Decreto N° 264/20.-

ARTICULO 6°._Dar intervención de la presente que corresponda a los organismos
y/o las reparticiones provinciales y/o nacionales conforme lo establecido en la

legislación vigente.-

ARTICULO 72.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

1/ '"l'l
JOR ~ILLA FIS ER

t
Secretario

Hono able Concejo Deliber nte
San Isidro

A DRESG. LON
President

Ha arable Concejo eliberante
San Isidro \
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J{onora6{e Concejo !JJefi6erante efeSan Isidro
"2020-J/.ño {tergenera{'Manue( 0Hgrarw"

DECRETO DE CONVOCATcDRIA

SANISIDRO, 27 de noviembre de 2020.-

DECRETO NUMERO: CUATROMILOUINIENTOS OCHENTAy DOS

Visto, la nota presentada por varios Señores,
Concejales, por la que solicitan autoconvocatoria del Cuerpo a Sesión
Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en[ el Art. 68 Inc. 5°, de la
Ley Orgánica de las Municipalidades;

En uso de las atribuciones que le son

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Decreta

ARTICULO 1°._ Convócase al Honorable Concejo Deliberante para celebrar
. I

la .DECIMA PRIMERA REUNION - QUINTA SESION EXTRAORDINARIA,
para el día 02 de diciembre de 2020 a las 14,0:0 hs., en el Recinto de
Sesiones de este Honorable Cuerpo, para la conisideración del siguiente
temario.- '

I - COMUNICACIÓN INTERNAiDEL H.C.D.
i

Nota solicitando autoconvocatori~ del Cuerpo, formulada
por los Señores Concejales que fj:rman la misma.-

,

I
i

JI - ASUNTOS DESPACHADOS
!

Expte. N" 8083-C-2020 (Cue~pos 0,2 y 3).-
Expte. N" 6663-8-2020.-

ARTICULO2°._ Regístrese y cúrsense las citacione~ de estilo.-

Secretario
Hono able Concejo Delib r nte

San Isidro



HONORABLE CONCEJO DELlBERAN1"E
DE SAN ISIDRO

"2020-;4.ño áe{ (jenera{:ManueC rBeCgrano"

AlPresidente del
Honorable Concejo Deliberante
, de San Isidro
Dr. Andrés Gabriel Rolón
S / D
De nuestra mayor consideración:

I

San Isidro, 27 de noviembre de 2020.-, I

Los Concejales firmantes de la
presente tienen el agrado de dir:igirse a Usted a fir. de solicitarle convocar
al Cuerpo a Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 02 de diciembre de

I

2020, a las 14,00 horas, en el Recinto de Sesiones de este Honorable
ICuerpo. :
I

La misma: tendrá por objeto el
tratamiento del Orden del Día que a continuación Se detalla:

Despacho emitido por la Comisión de Presupuesto ~y Hacienda.-

Expte. W 8083-C-2020 (Cuerpos O, 2 y 3)
Despacho emitido por la comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-
Expediente N' 6663-8-2020.-

cumplimentar con los requisitos establecidos
Municipalidades en su Articulo N° 68; .lnc 5°.-

A
enila Ley

los efectos
Orgánica de

de
las

i Sin otro particular,
saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración,--~=cJorge Flores

CONCEJAL
I_LE_...-nDESIII~IORO

>

t-'-...-

";"~A""V PIlEiIOENTE
5l.0QUI UNtON ClVlCA IAOICAL---_ ..--

Dra.A3ueana-Guldl R
/ 'CONqEJI\L¡_ '""'••. ur'" i1, __

__ C<lJOlIWi1iDE •••• ll
, 1



HONORABLE CONCEJO DELIBERAINTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño áer generar :Manud (j3dgrano"

02/12/2020.-

ASUNTOS DESPACHADOS

Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-,

I
01.- Expte. N° SOS3-C-2020 (Cuerpos O, :2 y 3).- Proyecto de
ORDENANZA.-Aprobando el Presupuesto General de Gastos que regirá a
partir del 10 de Enero de 2021.-
Referencia:

Despacho emitido por la Comisión de PlanifiCación Urbana y Medio
Ambiente.-

02.- Expte. N° 6663-8-2020.- Proyecto de ORDENANZA.- Efectuando
modificaciones, agregados, sustituciones e inc:orporaciones al C.O.U.
Referencia:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-fiño dé{ generar :ManueC (j3eCgrano" Red Expíe. W 8083-C-2020.-
Cuerpo 0:2;3

Comisión d~ Presupuesto y Hacienda
!
!

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha a~alizado el expediente de
,

referencia relacionado al Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2021.
I

Por lo expuesto, ! los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y HaciendEI aconsejan la aproqación del siguiente:

,
PROYECTO DE ORDENANZA

I
I
!

ARTICULO 1°-: Apruébase el Presupuesto General de Gastos que regirá a partir
del 1° de Enero de 2021.

ARTICULO 2°_ De forma.-
i

SALA DE LA COMISIONi San Isidro 26 de Noviembre del 2020. _
I

I

RTlNEZ"LORO. cAMll£llOS
IWIlUAlII1IlRG

,.



se ubican.

Divisorio de Predios.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

OE SAN ISIDRO

Ref.Expte.Nº6663-5-20

Comisi~n:PlanificadónUrbanay MedioAmbiente
I

,
DESPACHODECOMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

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

referencia general y particular de nuestra ciudad, tendie:nte regular el uso del suelo y las
icaracterísticas de ocupación del mismo, el desarrollo de actividades urbanas y las cuestiones
Iambientales, entre otros aspectos -, requiere de consta~tes revisiones, adecuándolo a las

transformaciones que afectan a la ciudad desde el puntd de vista urbano - ambientai, así
,

I

como la necesidad de aclarar el texto normativo para su c9rrecta interpretación.

En esta oportunidad, se proponen una serie de mO~ificaciones, ajustes de texto y
I

aclaraciones en reiación a las variantes de aplicación de \os Retiros de Frente y laterales,
I

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, ~daptándose a la realidad actuai

urbana, y siempre que no produzcan desajustes en su ento~no inmediato y a las zonas donde

i

Con respecto a las variantes de aplicación de los Retiros ¡le Frente, se realizan ajustes de
i

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 servicio~ públicos.
,,
i

En relación a la ocupación parcial de los Retiros laterales, sl propone un ajuste de texto y se
1

incorpora la posibiiidad de que una nueva construcción pueda apoyarse sobre la medianera
i

lindera existente, en tanto uno o má" de los linderos se bncuentre apoyado sobre el Eje

I
I
,
I

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. Ubertador entre R. s.! Peña y Paraná, en la mayoría de

ios casos, y para potencializar los Indicadores Urbanísticos ~e la zona sobre las parcelas, se
I
!

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

I
I



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

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

alternativa, con el fin de evitar socavamientos y subrhuraciones con el requerimiento

inevitable de efectuar aislaciones especiales por la altura de las napas freáticas, y dando
t

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
!

ei fin de preservar la conformación d,:'!1perfil edilicio de la ~v. Libertador, donde actualmente
I

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

pisos altos; la propuesta de modificar la actual Altura Máxi:ma de la zona y llevarla a 1l,SOm,

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

de esta zona, sin tener que recurrir a la realización de sot~rramientos de sus plantas bajas, a
!
I

excepción de los subsuelos, logrando así una accesibilidad i!nclusiva y universal para todos los

habitantes. Asimismo, la Altura Máxima propuesta, permi~e 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 de 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 dem<;>strado públicamente, para los

habitantes de unidades de reducidas superficies y/o que nolcuentas con lugares descubiertos,
de esparcimiento propio, la necesidad de contar con esp~cios al aire libre, ventilados, es

I
I

necesaria y de vital importancia para la calidad de vida, yi no solo por razones físicas, sino
i

también psíquicas. Esto involucra a todas las generacion~s poblacionales sin distinción, si

bien pudiera ser más indispensable para niños y jóvenes. iEn vista que ninguna Institución
t

Sanitaria Mundial, asegura que no volverá a ocurrir otra situación similar de pandémica, o
I

fecha cierta de la finalización de la actual, se propon~ esta modificación de azoteas
!

accesibles, estableciendo ias condiciones necesarias a verifi'car para el uso, instalaciones y/o
I

construcciones compiementarias que se ejecuten, con el: fin de no provocar desajustes

urbanos, ante dicha necesidad.
I
I

. I

Se suprime el requerimiento relativo a las dimensiones I reglamentarias de las Canchas

Deportivas para uso comercial, considerando la modalidad <le funcionamiento actual, y dado
t

que esta actividad se desarrolla en forma recreativa, conta1do en el Partido con numerosos

I
I,
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

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

práctica profesional.

Se incorporan ajustes de texto en algunas Hojas de Zona, on 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 Límite cuando la Altura Máxima es de

8,SOm y la accesibilidad de las azoteas y terrazas.

En el caso de las Residencias Geriátricas, se modifica la cdndición relativa a su desarrollo en,
plantas superiores, a fin de adecuar y actualizar Ids requisitos para este tipo de

establecimientos, teniendo en cuenta el desarrollo de las r1uevas tecnologías de accesibilidad
I

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

estacionamiento mínimo necesario, teniendo en cuent!a la zona en que se ubica, las,

características del edificio, su funcionamiento, y la capacid~d de ocupación máxima a evaluar
I,

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

marco de pandemia Covid-19, y atento a las distintas situadiones e irregularidades que se han
1

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

tengan un especial análisis por parte de las Oficinas Técni~as, razón por la cual, en las zonas

que actualmente el Uso es Conforme según el cuadro de u:sos, se reemplaza la referencia del
I

Uso Permitido por la 4, que establece que las O.T. determi~aran en cada caso la localización'y

las normas de funcionamiento, entre otros. Todo ello, i con el objetivo de garantizar la
I

seguridad y salubridad de sus ocupantes, adultos mayore~, y su correcto funcionamiento en

relación a su entorno urbano inmediato. I
I,
,

paralEn lo que respecta a los usos y rubros permitidos cada zona, se realizan algunas
I

modificaciones en el Cuadro de Usos, a saber: se espetlfican los "Depósitos Anexos" a
I

Comercios Mayoristas y se suprime el "Depósito como parte del Comercio Mayorista", a fin
1

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

1

I
mayoristas. ,

Se incorpora el rubro "Pila tes" actualmente no contempla~o. 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 Gimnasio. Asimismo, se ibcluye la posibiiidad de habilitar

Locales de Exhibición y Venta, en la zona Cm4.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ~

DE SAN ISIDRO
,

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

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

reiteradas consultas, y que ya se desarrolla en el resto dél mundo. Se trata de la renta de
!

espacios de trabajo por un tiempo determinado, que no n,ecesariamente es mensual yanual

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

que es necesario reformular y rever la normativa para ia habilitación de esta nueva forma de

funcionamiento. Se mantendrán las condiciones que el t::ódlgo de Ordenamiento Urbano

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

¡

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

Ordenamiento Urbano a estudio y consideración de ese Alfa Cuerpo.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Expte. N° 6663-20

PROYECTO DE ORDENANZA. I

I

ARTICULO 1°: Efectúense las si£luientes mOdificacio!hes, agregados, sustituciones e

incorporaciones, en los artículos que se indican, del C'ódigo 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 Frente

I •
- En el Apartado B Inciso fi se modifica el !tercer párrafo del Item "h"

renombrándolo como ítem "i", se renombra el cuarto bárrafo como "ítem j" y el ítem

"i" se renombra como ítem "k", con los siguientes teJtos:
,

,

!

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

que invaden el retiro, verificando la situación de lá cuadra a fin de no genE;lrar

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

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

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

elevándolo el caso a consideración final del D,E. !
i

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

razones climáticas extremas y que causaron p¿rjuicios a la propiedad por

acumulación de agua en su interior, las O.T. podián 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 Articulo 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:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

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 ajusten a lo siguiente:

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

superará el 20% del ancho del frente del predio. En predios ~on frente a más de una
i

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 exc'eder los 3m de lado, y

según los requerimientos técnicos de la empresa prestataria ~el 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 Ví~ Pública.

f- El escurrimiento pluvial será dirigido y c:analizado en forma reglamentaría desde el

interior del predio.

Artículo 1.2.1.4.2. Retiros Laterales

I

Se corrige el segundo párrafo quedando redactado de la si;guiente manera:

• "Cuando el Retiro Lateral se encuentre dentro del Fond9 Libre reglamentario y

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

- En el Apartado A, se modifica el Inciso 3 con el siguient~ texto, y se anula ade-

más el Gráfico N° 6:

• "3. Si uno o ambos linderos poseen alguna construcción 10bre 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 Lé:¡terales,respetando una
i

simetría especular respecto a sus linderos, previa evaluación de las Oficinas Técní-

cas, quienes analizaran cada caso en forma particular.
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Artículo 1.2.1.10. Disposiciones generales relativa's 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 A[tura 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 tqmarán según lo indicado en el

arto 1.2.1.10.3 de este e.o.u. y sólo podrán ser spbrepasadas con instalaciones

complementarias en los siguientes casos:"

- En el Inciso 1, se incorpora un nuevo ítem, renom:brando el "ítem a" como "ítem

b" y el "ítem b" como "ítem e", con el siguiente textoicomo "ítem a":

,

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

establecida en cada zona del Partido, podrán ser ~ccesibles, a excepción de los

casos que expresamente se indique lo contrario, y eh tanto verifiquen las siguientes
i

i
I

1- Deberán retirarse como mínimo 2,00m de los para'mentos de fachadas exteriores

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

delimitados con barandas, las que deberán tener alturas minimas 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 establ\,cido en el arto 3.6.7.2 del e.E.

2- Se permitirán usos e instalaciones destinados 1a esparcimiento, tales como

solárium, piletas, parrillas, pérgolas y so [o un bañp común. Estas instalaciones

deberán tratarse arquitectónicamente, incorporada's al diseño del edificio, e

integrándose al volumen de las instalaciones co:mPlementarias. Las pérgolas

deberán ser descubiertas y no podrán contar con ningún tipo de cerramiento.

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

como máximo 1,50m el nivel de la f\ltura Máxima estafulecida para la zona.

I
I,
I

- En el Inciso 4 se sustituye e[ ítem a, con el Siguient~ texto:,

• "a. La altura de la medianera, en los casos de azoleas inaccesibles, no superará,
los 11,SOm,tomados desde el nivel :1:0,00correspondiénte al predio.",
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, ,

- En el Inciso 5 se sustituye el Item a, con el siguiente texto!
j

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

13,BOm tomados desde el nivel :tO,OOGorrespondiente al predio. La azotea será

inaccesible."

Artículo 1.2.2.1. Estacionamiento

- En el Inciso 9 se incorpora en el ítem al, el siguiente texto: ¡

Residencias Geriátricas (#)

Artículo 1.2.2.19.2. Residencias Geríátrícas

Según Artícule 1.2.2.19.2 Inc. 5

- Se sustituye el Inciso 3 con el siguiente texto:

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

- sanitarios) deberán ubicarse preferentemente a nivel de pla~ta baja para facilitar su

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

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

de elevación electromecánico. Las O.T. podrán evaluar el tiP~ de medio de elevación

a colocar en función de la capacidad de ocupación de las pl~ntas altas. Se dotará a

estas plantas de los sanitarios que correspondan y db 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
I

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

con un mínimo de un (1) módulo cada 4 plazas y un (1) ~spacio reservado para
!

estacionamiento de ambulancias. I
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 teni$ y otras áreas destinadas a

actividades deportivas 1

- Se elimina el Inciso 5 del Apartado B, relativo' a canchas de tenis para uso

comercial.

Artículo 1.2.2.8.3. lavaderos de autos

- Se sustituyen la quinta y sexta frase del segundo parrafo por los siguientes textos:
I
!

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

Aristóbulo del Valle - Córdoba y Alfara - Catamarca. 1

- Av. Centenario, ambas aceras, entre Avellaneda -lE. Díaz y Posadas - Sarandi y,
entre J. Navarro y Uruguay."

ARTICULO 2°; Efectúense las siguientes modifíca?iones en el Articulo 2.2.2 del

Capítulo 11 del Código de Ordenamiento Urbano yigente - Texto Ordenado por
I

Decreto N° 1201/19 -, a saber: I

!
- En la Hoja de Zona Cm2, se modifican el Pun~o 2.5 y la nota (xx), con los

¡

siguientes textos: 1

I

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

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

únicamente los subsuelos."

"(xx) La aplicación de los Retiros Laterales se realiz$rá asimilando cada una de las

aceras de la Av. libertador a la zona adyacente: agera Oeste (zonas Rb1 y Rb2 _

Radio 4) y acera Este (zona Rb2 - Radi02), pudiendq de este modo aplicarse el Art.,
2" I1.2.1 A ..

,

I

- En las Hojas de Zona Rm1, IRm2, Rm3, Rmb1i, Rmb, Rmb3, Rmb4, Rmb5,

RmbB, Rb1, Rb2, Rb3, Rb4, Cm1, Cm3, Cm4, Cmbi1,Cmb3, CmbB, Cb1, DUP1 y
I

APP2, se modifica el Punto 2.5, con el siguiente text~:

I

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

- En la Hoja de Zona CmbB, se modifica el Punto 215, con el siguiente texto:
I

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

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

el siguiente texto:
I

• "Todos los locales contaran con estacionamiento vehicula~ según la actividad que
I

se desarrolle, con un mínimo de una cochera cada 22m2 de s:uperficie de local"
I
I

!

- 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 debida1mente autorizada.
i
i,
I
,

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

• Alturas Máximas: Hm :: Hme (x) I

a) Hm = 8,50m

Se sustituye el inc. 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 ~ontrafrente y/o fondo y

1,50m de los Ejes Divisorios del predio. !
!
I

- En la Hojas de Zona Rma1 y Rma3, se modifican los Pu~tos 2.5 Y 2.13, con los
I,

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. I
b) Alternativa 2: I
b3. Altura Máxima de medianera y fachada hasta 11,20m
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Punto 2.13 ,
a. Las instalaciones complementarias del edificio qu~ 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. I

i
I

- En la Hoja de Zona Ec, se modifica el Punto 2.2, <¡onel siguiente texto:,
• Factor de ocupación total:

FOT = Hasta 0,5

ARTICULO 3°: Efectúense las siguientes modificaciones en el Anexo 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:

:
- En la Hoja N° 1 del Cuadro de Usos, en la colum~a "Comercio Mayorista", donde

I

dice: "Con Depósito", se agrega la Referencia N° 7 ~n Observaciones y se sustituye
I

por el siguiente texto: I

• "Con Depósito Anexo (art. 1.2.2.22)" I

- En la Hoja N° 2 del Cuadro dEl Usos, en la cOluJna "Comercio Minorista - Grupo .

I - Comercio Básico", donde dice: "Comidas para IIbvar", se elimina la Referencia,,
N° 3 de Uso Puntual y se agrega la "Referencia N° 5f con el siguiente texto:

55 Podrá anexarse, como complemento de la lactividad 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 indicí'ldo en el Cuadro de Usos para

la zona Cm2 e Av. del libertador.

,
- En la Hoja N° 4 del Cuadro de Usos, en la columnk "Comercio Minorista - Grupo 1I

I
1

- Comercio Complementario", se incorpora como Uso Conforme a la zona Cm4

donde dice: "Materiales de construcción I - Locbl de exhibición y venta p~r

sistema de envío - sin depósito" y "Puertas y ve~tanas (exposición y venta sin

depósito)" I
,

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

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

motos) - Repuestos", se modifica la Referencia N° 51 con el siguiente texto:
!

I
i

I
!
!
I
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j

51 Como complemento de la actividad principal, podrá desarrollarse la
,

actividad de "Service" para la entrega de rodiados nuevos y/o en

garantía. Estas actividades incluirán únicamentd tareas de mecánica

ligera relacíonada y puesta en marcha de I~s nuevas unidades,

tratándose en forma particular y como Uso Puntual a consíderación de

las O.T., a fin de determinar las condiciones de funcíonamiento.

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

Esparcimiento", donde dice: "Gimnasio - Sauna - Uso c9mplementario cancha

cubierta (Ord. 6700 y 7021)", se incorpora la actividad "Pil~tes" y "Yoga" quedando
,

redactado de la siguiente manera:

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

6700 y 7021)"

i

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

dice: "Como parte del Comercio Mayorista y/o Minorista (no peligroso)", se

sustituyen por los siguientes textos:

• "Depósitos (art. 1.2.2.22)"

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

- En la Hoja N° 7 del Cuadro de Usos, columna "E~ucación", donde dice:

"Superior (Universitaria o no) (art. 1.2.:!.18.3)", se sustituy,en la Referencia "25" de

la columna correspondiente a las zonas RmbB y CmbB por I~ Referencia W 4.
!

- En la Hoja N° 8 del Cuadro de Usos, columna "R~sidencia", donde dice:,
I

"Residencia para ancianos (art. 1.2.2.'19.2)", se sustituy1n la Referencia ."." que

indica "Usos Permitidos" por la Referencia W 4. :
I

- En la Hoja N° 10 del Cuadro de Usos, en la columncl "Servicios - Grupo 1I -
. ¡

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

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

texto:
I
¡

56 De realizarse prácticas que requieran de aparat~IOgía y/o tratamientos

con supervisión médica, el caso será evaluado cdmo "Anexo Consultorio
I

Médico", debiéndose gestionar Permiso de Localización según Ordenanza
I

W8057 - Decreto N° 1979/05, Y contar con Hapilitación Provincial y/o
I
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___ 1 Nacional, de así corresponder.

c2J!

- En la Hoja N° 10 del Cuadre> de Usos, en la dolumna "Servicios - Grupo 11 -
I

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

actividad "Oficinas Compartidas (Coworking)" que6ando redactado de la siguiente
I

manera: 1
,

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

ARTICULO 4°; Para la elaboración del Texto Ordenado, efectúense todas las
!

correcciones necesarias para compatibilizar el textp del Código de Ordenamiento

Urbano a lo dispuesto en la presE'nte Ordenanza .

•.., \ ""'
~~ '

net 111."'"_ GIVICA "DICAI. l''-'1_-."-.- '
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~
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