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CAPÍTULO ÚNICO 
 
1.1 División del Partido de San Miguel en 

zonas:  
 

A. Área Urbana:  
 

1) Mi 1 - Microcentro 1 
2) Mi 2.1 - Microcentro 2.1 
3) Mi 2.2 - Microcentro 2.2 
4) Mi 2.3 - Microcentro 2.3 
5) Mi 2.4 - Microcentro 2.4 
6) Ma - Macrocentro 
7) C1 - Comercial 1 
8) C2 - Comercial 2 
9) Rmi - Residencial mixta o mínima 
10) Rme - Residencial de media 
11) ZIN - Zona Industrial Neta 
 

B. Área Complementaria:  
 
12) Rma - Residencial extraurbana de

  baja densidad 
13) ZRPP - Zona de Reserva para planes

  particularizados 
14) ZRi - Zona de la Ribera, Río de la

  Reconquista 
15) Ru - Zona Rural apta clubes de

  campo 
 

C. Zonas comunes a las Áreas:  
 
16) Ci1 - Zona de Banda 
17) Ci3 - Zona de Vías 
18) UE - Zona de Usos específicos 
 

 
1.2 Del carácter de estas normas: 

 
Estas normas apuntan, fundamentalmente, a 
definir los marcos de referencia generales, en 
materia de uso y ocupación del suelo, teniendo 
por consecuencia un carácter eminentemente 
orientador, de manera de encauzar 
convenientemente el desarrollo de la obra física 
promovida por la iniciativa privada 
comprendiendo asimismo los siguientes 
objetivos específicos: 
 
a) Evitar la ocupación  del territorio que no 

presente condiciones adecuadas de 
saneamiento. 

b) Preservar las áreas de interés potencial en 
las que aun no es posible determinar su 
destino. 

c) Evitar el asentamiento de nuevos hechos 
físicos que pudieran provocar o agravar 
conflictos funcionales o ambientales. 

d) Deslindar las áreas de ocupación y uso 
mixto cuyo destino definitivo sólo podrá 
establecerse en función de definiciones de 
nivel regional. 

e) Deslindar las áreas prioritarias en lo 
referente a dotación de servicios públicos 
básicos. 

 
1.3 De la definición de los términos 

utilizados en el presente anexo: 
 

Delimitación de las zonas: Áreas para cada 
zona según el uso y ocupación del suelo 
existente o futuro, pudiendo estar delimitadas 
las mismas por: calles, avenidas, líneas de 
contrafrente de parcelas y/o su prolongación, 
prolongación de ejes de calles o avenidas, 
límites de parcelas y/o su prolongación, límites 
de parcelas o fracciones de terreno, hechos 
físicos sobresalientes, rutas, vías del ferrocarril, 
vías fluviales (arroyos, ríos, etc.), límites de 
partidos vecinos, etc. 
 
Uso predominante: Actividad a desarrollar con 
las máximas posibilidades de superficie cubierta 
y número de unidades, y que contará con el 
estímulo de la acción oficial. 
Uso complementario: Actividad destinada a 
satisfacer los requerimientos de los usos 
predominantes. 
Usos No Expresamente Codificados – NO 
SIGNIFICAN PROHIBIDOS: Éstos podrán ser 
autorizados por el área de competencia 
municipal mediante decisión fundada de la 
misma. 
 
Fraccionamiento de tierras: Asignación 
conveniente a cada zona del tipo de subdivisión 
de tierras, que debe regir para las mismas 
respecto a los bloques o macizos rodeados de 
calle, parcelamientos, ancho de calles y vías de 
comunicación; con sus dimensiones mínimas 
acordes al Decreto Ley 8912/77. 
 
Restricciones a la edificación: Comprende la 
ocupación máxima del suelo y la superficie 
cubierta máxima, que puede ser ocupada por 
edificación para cada parcela, alturas máximas 
de las mismas y además, los retiros mínimos 
obligatorios de los edificios con respecto a las 
líneas municipales y a los ejes divisorios de los 
predios vecinos, ya sean determinados por las 
dimensiones y  porcentajes establecidos y/o 
por  la aplicación de fórmulas para la creación 
del patio de manzana y/o fondo de parcela, 
todo ello especificado en este Código según la 
zona de que se trate. 
 
Servicios públicos prioritarios: Aquel sin el cual 
resulta imposible el normal funcionamiento de 
la zona y cuya dotación corresponde ser 
promovida o realizada desde la esfera oficial. 
 
Definición de la Sub-área Urbanizada y Sub-
área Semiurbanizada: Se entiende por Sub-área 
Urbanizada aquella que recibirá con carácter 
prioritario la acción municipal en la cobertura 
de Servicios. La Sub-área Semiurbanizada 
corresponde a una segunda instancia tendiente 
a extender los efectos de lo enunciado 
anteriormente. 
Cuando un sector del territorio correspondiente 
a la Sub-área Semiurbanizada sea dotado, 
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oficial o privadamente, con los servicios 
esenciales completos o fundamentalmente 
provisión de agua y tratamiento de líquidos 
servidos, le será de aplicación al mismo los 
indicadores urbanísticos de las Sub-área 
Urbanizada. 
 

1.3.1 Del fondo libre obligatorio: 
 

Aplicable para las zonas de: Microcentro (Mi1 y 
Mi2), Macrocentro (Ma), Comercial (C1 y C2), y 
Residencial Mixta o Mínima (Rmi), el mismo 
será del 40%. 
Se considerarán dos alternativas para su 
localización: 
 
1)  cuando el FOT se agote en un solo 

volumen edificable coincidente con las 
zonas de altura libre: 
a) 40% libre al fondo, de los cuales el 

30% deberá inscribirse en una figura 
rectificada. 

b) 30% libre al fondo, de los cuales el 
25% deberá inscribirse en una figura 
rectificada; y 10% libre al frente, de 
los cuales el 8% deberá inscribirse en 
una figura rectificada. 

 
2)  cuando se origine más de un volumen 

edificable hasta agotar el FOT, por 
exigencia de una altura limitada. 20% libre 
al fondo y 20% libre entre volúmenes.  

 
Nota: tanto en 1) como en 2) las superficies 
libres indicadas no significa que deban 
inscribirse en figuras geométricas rectificadas. 
 

1.3.2 De los cercos y de las veredas: 
 
Son de aplicación todas las disposiciones 
vigentes que no se opongan al presente 
Código. 
 

1.3.3 Del fraccionamiento de las tierras: 
 

Las subdivisiones posteriores a la vigencia del 
Decreto Ley 8912/77, deberán ordenarse 
dentro de los estándares indicados por la 
presente norma para cada una de las zonas. 
 
Las subdivisiones de tierras protocolizadas 
anteriormente a la vigencia del Decreto Ley 
8912/77, fehacientemente acreditadas por la 
Oficina de Catastro Municipal, serán asimiladas 
en cuanto a la aplicación de sus indicadores a 
las zonas actuales en las cuales exista 
coincidencia con la superficie y lado mínimo. 
 

1.3.4 Del ancho de las calles: 
 

No obstante el ancho mínimo de las calles 
fijado para las distintas zonas en particular, la 
Municipalidad podrá exigir anchos mayores 
dentro de las mismas, en aquellos casos en que 
sea necesario efectuar, por considerarlo 
conveniente y/o por razones de un mejor 

ordenamiento urbano de la circulación vehicular 
y de comunicación. 
 
Para lo especificado en el apartado antecedente 
y en especial en la zona de vías Ci3, el área 
competente de la Municipalidad, fijará la 
correspondiente Línea Municipal. 
 
El retiro mínimo exigido en la zona de banda 
Ci1, es a los efectos de dejar previstos futuros 
ensanches de VÍAS TRONCALES. 

 
1.3.5 De las sanciones: 
 

Los infractores a las disposiciones especificadas 
en el presente anexo, harán pasibles las 
sanciones por multas o demolición y/o 
clausura, según el caso de que se trate, 
conforme a lo que establezcan las 
reglamentaciones vigentes al respecto. 

 
1.3.6 De los premios: 

 
Según el Artículo 47° del Decreto Ley 8912/77, 
se establecen incrementos o premios sobre los 
valores máximos de FOT y Densidad para cada 
zona. 
Será condición para su aplicación: 
 
a) Haberse cumplimentado la superficie libre 

obligatoria localizada como se indica para 
cada zona. 

b) Haberse cumplimentado el ancho y 
superficie mínima para fraccionamiento 
futuro. 

c) Haberse solicitados los mismos para una 
Obra Nueva. 

 
 PREMIOS: 
 

� Por ancho de parcela: 
 
Nota: La medida inicial de la escala de premios se 
corresponde con el ancho mínimo de los 
fraccionamientos futuros para cada zona. 
 

• Anchos superiores a 12,00m: 
 Desde 13,00m, hasta 14,00m 5% 
 Más de 14,00m, hasta 15,00m 10% 
 Más de 15,00m, hasta 16,00m 15% 
 Más de 16,00m, hasta 17,00m 20% 
 Más de 17,00m 25% 
• Anchos superiores a 15,00m: 
 Desde 16,00m, hasta 17,00m 5% 
 Más de 17,00m, hasta 18,00m 10% 
 Más de 18,00m, hasta 19,00m 15% 
 Más de 19,00m, hasta 20,00m 20% 
 Más de 20,00m 25% 
• Anchos superiores a 20,00m: 
 Desde 21,00m, hasta 22,00m 5% 
 Más de 22,00m, hasta 23,00m 10% 
 Más de 23,00m, hasta 24,00m 15% 
 Más de 24,00m, hasta 25,00m 20% 
 Más de 25,00m 25% 
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Nota: 
Artículo 47º Decreto Reglamentario 1549/83 del DL 
8912/77: 
“En lo referido al premio por ancho de parcela y 
cuando ésta estuviere ubicada en esquina se 
considerará ancho al lado de menor dimensión.”  
 
� Por separación de los ejes divisorios laterales: 

 
 4,00m, corresponden 10% 
 5,00m, corresponden 12% 
 6,00m, corresponden 14% 
 Más de 6,00m, corresponden 15% 
 
Computables para cada eje, hasta un máximo de 
15% cada uno. 
 
� Por retiro de la línea establecida: 
 
 3% por cada metro, hasta un máximo de 15%. 
 
� Por menos superficie del suelo ocupada: 

 
Para terrenos con: 
 
FOS máximo de 0,60; se premia con el 10% si 
el FOS es menor o igual a 0,50. 
 
FOS máximo de 0,50; se premia con el 10% si 
el FOS es menor o igual a 0,40. 
 
FOS máximo de 0,40; se premia con el 10% si 
el FOS es menor o igual a 0,30. 
 
Se admitirá interpolación lineal entre los 
indicadores antedichos, no pudiendo ser nunca 
superior al 10%. 

� Por espacio libre público: 
 

Por espacio libre público existente al frente, 
medido desde la línea municipal hasta el eje de 
dicho espacio, 0,5% por cada metro, a partir de 
los diez metros (10m) y con un máximo de 
10%. 
 
Nota: 
Inciso b) Artículo 8° del Decreto Ley 8912/77: 
“Espacios verdes y libres públicos: Los 
sectores públicos (en los que predomine la 
vegetación y el paisaje), cuya función principal 
sea servir a la recreación de la comunidad y 
contribuir a la depuración del medio ambiente.” 

 
1.3.7 De las cocheras: 
 

1) Para viviendas colectivas: 
 

En todos los casos, las unidades deberán 
computarse independientemente de las 
circulaciones reglamentarias que sirven a 
las mismas. 
 
Corresponderá: 
 
• Una unidad cada dos monoambientes, 

cuando dicha tipología no supere el 

25% del total de unidades del 
proyecto. 

• Superado el 25% de unidades de 
proyecto (con una tolerancia en más 
del 10%), cada monoambiente 
computará una cochera. 

• Una unidad cada dos unidades 
vivienda de dos ambientes. 

• Una unidad por cada unidad vivienda 
de dos dormitorios. 

• Tres unidades por cada dos unidades 
vivienda de tres dormitorios. 

 En caso de número impar para éstas 
últimas se computará una unidad más. 

 
2) Para viviendas mancomunadas: 
 

Se computará una unidad cochera por 
unidad funcional de vivienda. 

 
3) Para uso comercial: 
 

• Por extensión del Artículo 41° del 
Decreto Ley 8912/77 para comercial y 
análogos se computará  un habitante 
cada diez metros cuadrados de local y 
depósitos debiendo incluirse los 
espacios destinados a circulación y 
áreas comunes (núcleos de baños, 
office, y afines). 

• En todos los casos la carga y descarga 
se realizará interna al predio. 

 
4) Para edificios con destino exclusivo 

cocheras, diseñados y construidos a tal fin: 
 

Se auspiciará para las zonas Microcentro 1, 
2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; Macrocentro, y 
Comercial 1 y 2, la figura, computando las 
circulaciones reglamentarias al 50% para 
el FOT. 
 

1.3.8 Del tratamiento de la superficie libre 
obligatoria: 

 
• Deberá conservarse un mínimo de 

50% de la misma como suelo 
absorbente. 

 
1.3.9 De los alcances del Artículo 43° de Decreto 

Reglamentario 1549/83 del Decreto Ley 
8912/77: 

 
De los depósitos: 

• No se computarán en el FOT cuando 
sean de uso común al edificio en su 
totalidad. 

• Aquellos de uso exclusivo, como 
bauleras, sí se computarán en el FOT. 

 
De la planta baja libre: 

 
Defínase como planta libre la totalidad de la 
superficie del edificio con dos lados como 
mínimo abiertos y que no constituya ningún 
tipo de local habitable, debiendo: 
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• Circunscribir sus usos estrictamente al 

núcleo circulatorio y un área o sector 
para seguridad si lo hubiere, no 
debiendo constituir éste último una 
segunda portería. Si se incrementaran 
estos usos, la planta se computará en 
el FOT. 

• No podrá ser objeto de 
estacionamiento. 

• El porcentaje máximo cerrado para 
considerarla libre será igual al 35% de 
la planta. 

  
 De las terrazas: 
 

• No computan los espacios a cielo 
abierto ni las salas de máquinas, 
lavaderos, depósitos de uso común y 
todo otro local que constituya una 
unidad complementaria no habitable. 

• La unidad funcional destinada a 
portería computa en el FOT cuando se 
localice en ellas. 

• No computan pérgolas o elementos de 
sujeción previstos en la estructura. Si 
se altera el concepto con cubiertas 
fijas, cualquiera sea el material 
elegido, se computará en el FOT. 

  
 De las cotas de nivel vereda: 
 

• Se establece el equivalente a nivel de 
vereda la cota más 1,50m.  
(+1,50m=±0,00m) 

 
De las cajas de escalera: 
 

• Se computará una vez cada dos 
niveles, es decir un 50%. 

 
1.3.10 Requisitos previa aprobación de planos 
 

Previa aprobación de proyectos de Viviendas 
Colectivas en Altura, cuando las mismas 
superen las veinte unidades funcionales, la 
Dirección de Obras Particulares de la Secretaría 
de Obras Públicas deberá exigir: 

 
1) Factibilidad de la empresa prestataria de 

los servicios de provisión de gas, 
certificando las especificaciones 
correspondientes al caudal de gas y 
presión de gas. 

2) Factibilidad de la empresa prestataria de 
los servicios de provisión de electricidad, 
certificando las especificaciones 
correspondientes a la calidad del producto 
técnico suministrado y nivel de tensión. 

3) Factibilidad de la empresa prestataria de 
los servicios de provisión de agua potable 
y desagües cloacales, certificando las 
especificaciones correspondientes a la 
presión de abastecimiento de agua potable 
y eliminación de inundaciones por 
desbordes de desagües cloacales. 

4) En aquellos casos en que, 
circunstancialmente, alguno o todos los 
recaudos exigibles en los tres ítems que 
anteceden, no puedan ser cubiertos por 
las obras públicas correspondientes, las 
empresas prestatarias exigirán al 
emprendedor privado las obras 
alternativas que aseguren las prestaciones, 
cuyo sistema propuesto deberá ser 
fehacientemente certificado para cada uno 
de los casos presentados. 

5) En todos los casos que el proyecto incluya 
natatorios y/o piscinas, aun aquellos 
inferiores a veinte unidades funcionales, 
serán exigibles las pautas del presente 
anexo en especial el detallado en el punto 
3). Incluso se deberá contemplar la 
posibilidad de una perforación semi-
surgente para la provisión de agua para 
natatorios. 

6) Toda construcción inscripta en las zonas 
Microcentro, así como en la totalidad del 
Partido de San Miguel, deberán cumplir 
con las Normas de Seguridad en Edificios 
que se rigen por la Ley Nacional 19587/79. 

7) Toda construcción en la altura que supere 
planta baja y tres niveles quedará sujeta a 
Normas de Conservación de 
construcciones, que por vía de Decreto 
reglamente el Departamento Ejecutivo, 
debiendo garantizar las susodichas los 
aspectos estructurales, de infraestructura y 
estéticos de los mismos. 

2. De la Comisión Mixta Permanente 

 Con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en 
el inciso f) del artículo 2º, Título I del Decreto 
Ley 8912/77, créase la Comisión Mixta 
Permanente encargada de la actualización de 
la presente norma, cuya reglamentación 
quedará a cargo del Departamento Ejecutivo. 

 
 
                                      O 


