
 

INDICADORES      

MICROCENTRO 1 – Mi1 
 

� FOS: 0,60 
� FOT: 3,00 
� Densidad: 1500 hab/ha 
� Altura máxima: Hasta 12 niveles por volumen sin 

premios, y hasta 14 niveles por volumen con 
premios, por volumen hasta agotar el potencial 
de FOS y FOT. 

� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 
30% libre al fondo y 10% libre al frente. 

� Ancho mínimo: 25,00m 
� Superficie mínima: 750,00m2  
 

 
MICROCENTRO 2.1 – Mi2.1 

 
� FOS: 0,60 
� FOT: 2,75 
� Densidad: 1300 hab/ha 
� Altura máxima: Hasta 10 niveles por volumen sin 

premios, y hasta 12 niveles por volumen con 
premios, por volumen hasta agotar el potencial 
de FOS y FOT. 

� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 
30% libre al fondo y 10% libre al frente o 30% 
libre al fondo y 10% libre entre volúmenes. 

� Ancho mínimo: 25,00m 
� Superficie mínima: 750,00m2  

 
MICROCENTRO 2.2 – Mi2.2 

 
� FOS: 0,60 
� FOT: 2,50 
� Densidad: 1100 hab/ha 
� Altura máxima: Hasta 08 niveles por volumen sin 

premios, y hasta 10 niveles por volumen con 
premios, por volumen hasta agotar el potencial 
de FOS y FOT. 

� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 
30% libre al fondo y 10% libre al frente o 30% 
libre al fondo y 10% libre entre volúmenes. 

� Ancho mínimo: 25,00m 
� Superficie mínima: 750,00m2  

 
MICROCENTRO 2.3 – Mi2.3 

 
� FOS: 0,60 
� FOT: 2,25 
� Densidad: 900 hab/ha 
� Altura máxima: Hasta 06 niveles por volumen sin 

premios, y hasta 08 niveles por volumen con 
premios, por volumen hasta agotar el potencial 
de FOS y FOT. 

� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 
30% libre al fondo y 10% libre al frente o 30% 
libre al fondo y 10% libre entre volúmenes. 

� Ancho mínimo: 25,00m 
� Superficie mínima: 750,00m2  

 
MICROCENTRO 2.4 – Mi2.4 

 
� FOS: 0,60 
� FOT: 2,00 
� Densidad: 700 hab/ha 

� Altura máxima: Hasta 04 niveles por volumen sin 
premios, y hasta 06 niveles por volumen con 
premios, por volumen hasta agotar el potencial 
de FOS y FOT. 

� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 
30% libre al fondo y 10% libre al frente o 30% 
libre al fondo y 10% libre entre volúmenes. 

� Ancho mínimo: 25,00m 
� Superficie mínima: 750,00m2  

 
Notas para zonas Mi1, Mi2.1, Mi2.2, Mi2.3, 
Mi2.4: 
 
a. En aquellas manzanas en las que más del 50% 
de su superficie parcelada estuviere ocupada por 
edificaciones de vivienda colectiva en altura, en 
obra nueva la altura máxima surgirá del promedio 
de las ya existentes. El promedio así ponderado no 
podrás ser inferior a la altura máxima de la zona. 
 
b. Para los lotes frentistas sobre las avenidas Pres. 
J. D. Perón (4166) y Dr. Ricardo Balbín (4141) 
inscriptos en estas zonas, no regirá altura límite. 
 

MACROCENTRO – Ma 
 
� Comercial y Administrativo: 
 

� FOS: 0,60 
� FOT: 1,80 
� Densidad: 499 hab/ha 
� Altura máxima: Hasta 13,50 metros por volumen 

hasta agotar el potencial de FOS y FOT. 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

30% libre al fondo y 10% libre al frente o 30% 
libre al fondo y 10% libre entre volúmenes. 

� Ancho mínimo: 20,00m 
� Superficie mínima: 500,00m2  
 

� Residencial exclusivo: 
 

� FOS: 0,60 
� FOT: 1,80 
� Densidad: 350 hab/ha 
� Altura máxima: Hasta 13,50 metros por volumen 

hasta agotar el potencial de FOS y FOT. 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

30% libre al fondo y 10% libre al frente o 30% 
libre al fondo y 10% libre entre volúmenes. 

� Ancho mínimo: 20,00m 
� Superficie mínima: 500,00m2  

 
COMERCIAL – C1 

 
� Área Urbana, Subárea Urbanizada: 

� FOS: 0,60 
� FOT: 1,20 
� Densidad: 200hab/ha 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

10% libre al frente y 30% libre al fondo 
� Ancho mínimo: 12,00m 
� Superficie mínima: 300,00m2 



 

INDICADORES      

 
Nota: Para los lotes frentistas sobre la Av. Senador 
Morón (3039) entre la Ruta Provincial 8 (7008) y la 
Av. Tte. Gral. Ricchieri (3168) se aplicarán los 
siguientes indicadores: 
 
� FOS: 0,60 
� FOT: 1,80 
� Densidad: la prevista para la zona 
� Altura máxima: Planta Baja y Dos Niveles 
� Superficie libre obligatoria: la prevista para la 

zona 
� Ancho mínimo: la prevista para la zona 
� Superficie mínima: la prevista para la zona 

 
COMERCIAL – C2 

 
� Área Urbana, Subárea Semiurbanizada: 

� FOS: 0,60 
� FOT: 1,20 
� Densidad:   200hab/ha 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel. 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

10% libre al frente y 30% libre al fondo. 
� Ancho mínimo: 24,00m – Sup. mínima: 600,00m2 
� Ancho mínimo: 15,00m – Sup. mínima: 400,00m2 

 
Nota: Para los lotes frentistas sobre las avenidas 
Ricardo Balbín (4141) y Mtro. Ferreyra (4256) 
inscriptos en esta zona se aplicarán los siguientes 
indicadores: 
 
� FOS: 0,60 
� FOT: 1,80 
� Densidad: la prevista para la zona 
� Altura máxima: Planta Baja y Dos Niveles 
� Superficie libre obligatoria: la prevista para la 

zona 
� Ancho mínimo: la prevista para la zona 
� Superficie mínima: la prevista para la zona 

 
RESIDENCIAL MIXTA O MÍNIMA - Rmi 
 
� Área Urbana, Subárea Urbanizada: 

� FOS: 0,60 
� FOT: 0,80 
� Densidad:   150hab/ha 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel. 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

30% libre al fondo y 10% libre al frente. 
� Ancho mínimo: 12,00m 
� Superficie mínima: 300,00m2 
 

� Área Urbana, Subárea Semiurbanizada: 
� FOS: 0,60 
� FOT: 0,80 
� Densidad:   150hab/ha 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel. 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

30% libre al fondo y 10% libre al frente 
� Ancho mínimo: 24,00m – Sup. mínima: 600,00m2 
� Ancho mínimo: 15,00m – Sup. mínima: 400,00m2 

 

RESIDENCIAL DE MEDIA – Rme 
 
� Área Urbana, Subárea Urbanizada: 

� FOS: 0,50 
� FOT: 0,70 
� Densidad: 150hab/ha 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel 
� Retiro de línea municipal: 4,00m 
� Retiro de eje divisorio: 4,15m a un lateral y         

4,15m de la línea de fondo 
� Ancho mínimo: 15,00m 
� Superficie mínima: 400,00m2  
 

� Área Urbana, Subárea Semiurbanizada: 
� FOS: 0,50 
� FOT: 0,70 
� Densidad: 75hab/ha (actual) – 150hab/ha 

(potencial) 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel. 
� Retiro de línea municipal: 4,00m 
� Retiro de eje divisorio: 4,15m a un lateral y         

4,15m de la línea de fondo 
� Ancho mínimo: 15,00m 
� Superficie mínima: 600,00m2 

 
RESIDENCIAL EXTRAURBANA DE BAJA 

DENSIDAD – Rma 
 

� FOS: 0,40 
� FOT: 0,40 
� Densidad: 60hab/ha 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel 
� Retiro de línea municipal: 4,00m 
� Retiro de eje divisorio: 4,15m a ambos laterales y 

4,15m de la línea de fondo. 
� Ancho mínimo: 20,00m 
� Superficie mínima: 800,00m2 

 
ZONA INDUSTRIAL NETA – ZIN 

 
� FOS: 0,60 
� FOT: 1,20 
� Altura máxima: Planta Baja y Primer Nivel 
� Retiro de línea municipal: 8,00m 
� Retiro de eje divisorio: 4,15m a ambos laterales y 

4,15m de la línea de fondo 
� Ancho mínimo: 40,00m 
� Superficie mínima: 2000,00m2 

 
Nota: Ver Ordenanza 315/99 y complementarias. 
 

ZONAS DE BANDA Ci1 y  
ZONA DE VÍAS – Ci3 

 
� Para lotes no frentistas a las Zonas de Banda y 

Zona de Vías: 
� Tendrán los Indicadores Urbanísticos previstos 

para la zona. 
 
� Para todos los lotes frentistas a las Zonas de 

Banda y Zona de Vías: 
� FOS: 0,60 
� FOT: 0,80 
� Densidad: la prevista para la zona 



 

INDICADORES      

� Altura máxima: Planta Baja  y Primer  Nivel 
� Superficie Libre Obligatoria: 40% libre al fondo o 

al frente, en los casos que el proyecto lo hiciese 
necesario. 

 
� Para Zona de Banda Ci1 A (ex-D de la 

Ordenanza 448/79) en el tramo comprendido 
entre el río de la Reconquista y calle Moisés 
Lebensohn (3025); lotes frentistas de las 
Manzanas 04 y 05, 15 y 17 y Fracción X de la 
Sección D, Circunscripción I; y las Manzanas 02, 03, 
12 y 13 de la Sección E, Circunscripción I y 
Manzanas 03 y 04 de la Sección C,  
Circunscripción I: 
� FOS: 0,60 
� FOT: 1,80 
� Densidad: 300 hab./ha 
� Altura máxima: planta baja y tres niveles 
� Superficie Libre Obligatoria: los lotes frentistas 

deberán dejar 40% libre y parquizado al frente 
sobre la línea municipal. Los lotes restantes de la 
manzana deberán dejar la Superficie Libre 
Obligatoria de 40% al fondo. 

 
� Para Zona de Banda Ci1 C1:  

� FOS: 0,60 
� FOT: 1,80 
� Densidad: 300 hab/ha 
� Altura máxima: planta baja y tres niveles. No se 

considerará el uso de planta baja libre. 
� Superficie Libre Obligatoria: la prevista para la 

zona. 
 

� Para Zona de Banda Ci1 C2:  
� FOS: 0,60 
� FOT: 1,20 
� Densidad: 200 hab/ha 
� Altura máxima: planta baja y dos niveles. No se 

considerará el uso de planta baja libre.  
� Superficie Libre Obligatoria: la prevista para la 

zona. 
 

ZONA DE LA RIBERA, RÍO DE LA 
RECONQUISTA – ZRi 

Le serán de aplicación los indicadores urbanísticos de las 
áreas que acrecentaron sobre ella. Cada dominio 
integrante de la Zona de la Ribera mantendrá su 
caracterización como Zona de Recuperación hasta tanto 
su titular acredite los cambios necesarios en materia de 
servicios esenciales y aptitud técnica del predio. 

                                     O 
 

 
 

FORMAS DE PRORRATEAR EL 40% DE SUPERFICIES LIBRES EN 
 LOTES DE ZONAS MI1, MI2.1, 2.2, 2.3, 2.4; C1, C2 Y RMI 

Nota A: En las zonas con altura limitada, donde el FOS se distribuya 
en más de un volumen las superficies libres indicadas en los croquis 
insumirán como mínimo un 20%, quedando el 20% restante para ser 

distribuidos según proyecto. 

Nota B: En los lotes medios, con altura limitada, el FOS se distribuirá 
dejando un 20% mínimo libre al fondo y el 20% restante entre 

volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota 1: La figura Anexo, Vivienda o Quincho, quedará reglamentado para cada zona según Ordenanza 
735/83, convalidada por la Comisión 8912, según los alcances de la Ley 9116. 
 
Nota 2: Para zona Rmi y zonas Comercial, le serán de aplicación los indicadores correspondientes a la 
Ordenanza 237/87 – Viviendas Mancomunadas, convalidada por Decreto Provincial 8339/87. 
 
Nota 3: Conservan plena vigencia para las figuras de Salud, Educación y Culto, los indicadores urbanísticos de 
la Ordenanza 846/90, convalidada por Decreto Provincial 0147/90.  
 

 


