LEGISLATURA
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

"2020 - Ano del General Manuel Be/grana"

Exp. 2472-P-2020.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2020.
Ley
(Aprobaci6n inicial conforme Ia establecido en los articulos 89. y 90 de Ia
Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires)
Articulo 1°.- Desafectanse de Ia Unidad de Edificabilidad Unidades
de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (U.S.A.B.2) del articulo 6.2.5.del Titulo 6
"Normas de Edificabilidad" y del Area de Media Mixtura de Usos del Suelo A2
regulada par los articulos 3.2.5. a 3.2.8. del Titulo 3 "Normas de usa del suelo", del
"C6digo Urbanistico" aprobado par Ley 6099, las parcelas 012, 013, 014, 015, 016,
017, 034, 056correspondientes a Ia Manzana 137A, Secci6n 038 de Ia
Circunscripci6n 1.
Art. 2°.- Sustituyese el articulo 1.6.85 "EE - 91 Sede Social,
Deportiva y Cultural del Club Atletico San Lorenzo de Almagro" del apartado
"Equipamientos Especiales" del Anexo II "Areas especiales individualizadas" del
C6digo Urbanistico aprobado par Ley 6099, de conformidad al texto que como
Anexo I forma parte integrante de Ia presente Ley.
Art. 3°.- Afectanse las parcelas identificadas en el Articulo 1o de Ia
Presente Ley al "EE - 91 Estadio del Club Atletico San Lorenzo de Almagro"
indicado en el Articulo 2° de Ia presente Ley.
Art. 4°.- Modificase las Planchetas N° 17 y 23 del Anexo IV
"Pianchetas" del C6digo Urbanistico aprobado par Ley 6099, e incorp6rase el
Plano N° 1.6.85 al Anexo Ill "Atlas" del C6digo Urbanistico aprobado par Ley 6099,
conforme Anexo II que forma parte integrante de Ia presente Ley.
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo, a traves de Ia Secretaria de
Comunicaci6n, Contenidos y Participaci6n Ciudadana, propondra en caso de ser
necesario instancias adicionales de participaci6n en relaci6n a Ia mejor integraci6n
con el entorno barrial del equipamiento a desarrollarse en el Predio de Avenida La
Plata 1624 (entre lnclan y Las Casas) de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
Art. 6°.- Encomiendase al Poder Ejecutivo a suscribir un convenio
con el propietario de los inmuebles indicados en el Articulo 1o de Ia presente
relacionado a Ia modificaci6n de Ia normativa urbanistica propuesta, segun Ia
establecido en el articulo 10.9 del C6digo Urbanistico.
Art. r .- Publiquese y cumplase con Ia establecido en los Articulos 89
y 90 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
AGUSTiN FORCHIERI
PABLO SCHILLAGI
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ANEXO I
NORMAS URBANISTICAS.
1.6.85 EE-91 Estadio del Club Atletico San.Lorenzo de Almagro

1
EE91) Delimitaci6n: El Area queda delimitada par las Planchetas de
Edificabilidad y Usos y el Plano No 1.6.85.
2 . Zonificaci6n y normas generales:
El area se divide en cuatro zonas.
Se aplican subsidiariamente las normas generales de los Tftulos 3, 4 y 6 del
C6digo Urbanfstico en todo lo que no se opongan a las normas especiales
siguientes.
2.1 EE91) Zona 1:
2.1.1 EE91) Caracter urbanfstico: Zona destinada a espacios verdes parquizados
de dominio privado de usa publico y control de acceso, admitiendose bajo cota
de parcela estacionamientos y areas de servicios.
2.1.2 EE91) Delimitaci6n: Segun Plano No 1.6.85.
2.1.3 EE91) Tipologfa edilicia: No se admiten construcciones sabre Ia cota de Ia
parcela, a excepci6n de una ocupaci6n requerida para accesos a
estacionamientos y al estadio, y a Ia ocupaci6n transitoria de instalaciones
destinadas a eventos puntuales de interes cultural, artfsticos, deportivos y
sociales.
2.1.4 EE91) Usos permitidos bajo cota de parcela: Se admiten Ia siguiente
Categorfa y Descripci6n con las restricciones y demas observaciones establecidas
en el Cuadra de Usos del Su.elo ·N° 3.3 para el Area Media Mixtura de Usos (83)
del Titulo 3 del C6digo Urbanfstico:
•

6. Servicios
o 6.1 Servicios para Ia vivienda y sus ocupantes
• 6.1.12 Garaje Comercial

2.1.5 EE91) Observaciones: La ubicaci6n de accesos a estacionamientos bajo
nivel se autorizan par el Organismo Competente.
2.2

EE91) Zona 2

2.2.1 EE91) Caracter urbanfstico: Zona destinada a espacios verdes
parquizados de dominio privado de usa publico y control de acceso,
equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artfsticos y
sociales de interes ciudadano. En esta zona no se admite vivienda permanente.
2.2.2 EE91) Delimitaci6n: Segun Plano No 1.6.85.
2.2.3 EE91) La zona se subdivide en dos subzonas:
2.2.3.1 EE91) Zona 2a
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2.2.3.1.1 EE91) Morfologia:
2.2.3.1.2 EE91) Tipologia edilicia: Se admiten edificios de peri metro semi libre.
2.2.3.1.3 EE91) Area edificable: Puede ocuparse hasta un cuarenta par ciento
(40%) de Ia superficie de Ia Zona.
El resto del area debe destinarse a espacios verdes parquizados y areas
peatonales, a excepci6n de Ia ocupaci6n transitoria de instalaciones destinadas a
eventos puntuales de interes cultural, deportivos artistico y social.
Debe garantizarse en forma permanente una circulaci6n perimetral ininterrumpida
al estadio, Ia cual debe tener el ancho necesario para el ingreso y evacuaci6n del
publico durante eventos de afluencia masiva.
Sabre esta circulaci6n perimetral pueden sobrevolar las salientes de las
edificaciones de Ia Zona 4 a partir de seis metros (6m) desde Ia cota de parcela y
hasta un cuarenta par ciento (40%) del ancho de Ia superficie de Ia circulaci6n.
2.2.3.1.4 EE91) Altura maxima: segun lo establecido para Ia Unidad de
Sustentabilidad de Media Altura (U.S.A.M.) de conformidad a los articulos 6.2.4 y
6.3 del C6digo Urbanistico.
2.2 .. 3.1.5EE91) Usos del Suelo:
Se admiten las siguientes Categorias, Descripciones o Rubros con las
restricciones y demas observaciones establecidas en el Cuadra de Usos del Suelo
N° 3.3 para el Area Media Mixtura de Usos (83) del Titulo 3 del C6digo
Urbanistico:
•

2. Diversiones Publicas, Cultura, Culto y Recreaci6n:
o 2.2 Local de lectura
o 2.3 Locales deportivos

•

3. Educaci6n
o 3.1 Establecimientos educacionales

•

9. Residencial
o 9.3 Residencia comunitaria

EE91) Observaciones: La ubicaci6n de accesos a estacionamientos
2.2 .. 3.1.6
bajo nivel se debe autorizar par el Organismo Competente.
El Rubro 6.1 .12 Garaje Comercial se permite s61o bajo cota de parcela.
2.2.3.2 EE91) Zona 2b
2.2.3.2.1. EE91) Morfologia:
2.2.3.2.2 EE91)

Tipologia edilicia: Se admiten edificios de peri metro semi libre.

2.2.3.2.3 EE91)
Area edificable: Puede ocuparse hasta un cuarenta par ciento
(40%) de Ia superficie de Ia Zona.
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El resto del area debe destinarse a espacios verdes parquizados y areas
peatonales, a excepcion de Ia ocupacion transitoria de instalaciones destinadas a
eventos puntuales de interes cultural, deportivos artistico y social.
Debe garantizarse en forma permanente una circulacion perimetral ininterrumpida
al estadio, Ia cual debe tener el ancho necesario para el ingreso y evacuacion del
publico durante eventos de afluencia masiva.
Sobre esta circulacion perimetral pueden sobrevolar las salientes de las
edificaciones de Ia Zona 4 a partir de seis metros (6m) desde Ia cota de parcela y
hasta un cuarenta por ciento (40%) del ancho de Ia superficie de Ia circulacion.
2.2.3.2.4 EE91) Altura maxima: segun lo establecido para Ia Unidad de
Sustentabilidad de Media Altura (U.S.A.M.) de conformidad a los articulos 6.2.4 y
6.3 del Codigo Urbanistico.
2.2.3.2.5 EE91) Usos del Suelo: Se admiten las siguientes Categorias,
Descripciones o Rubros con las restricciones y demas observaciones establecidas
en el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 para el Area Media Mixtura de Usos (B3)
del Titulo 3 del Codigo Urbanistico:

•

2. Diversiones Publicas, Cultura, Culto y Recreacion:
o 2.1 Local de representacion
o 2.2 Local de lectura
o 2.3 Locales deportivos

•

3. Educacion
o 3.1 Establecimientos educacionales

•

5. Sanidad
o 5.1 Establecimientos de sanidad-Nivel basico
o 5.2 Establecimientos de sanidad-Nivel centro local
• 5.2.4. Centro de Salud y Accion Comunitaria de Ia Red
Sanitaria de Ia Ciudad de Buenos Aires.
6. Servicios
o 6.1 Servicios para Ia vivienda y sus ocupantes
• 6.1.1. Agendas comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria
y otros.
• 6.1.2. Agencia de loterias
• 6.1.3. Agencia de taximetros/ remises/ autos de alquiler
• 6.1.4. Agencia de alquiler de motocicletas y bicicletas
• 6.1.5. Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas
• 6.1.6. Cobro de impuestos y servicios
• 6.1.7. Estudio y laboratorio fotogratico
• 6.1.8. Estudio profesional
• 6.1.9. Empresa de publicidad
• 6.1.16. Salon de estetica
• 6.1.17. lnstituto remodelacion adelgazamiento y gimnasia
correctiva (con supervision profesional medico).
• 6.1.18 Pilates
• 6.1.19 Local de perforacion y tatuaje
• 6.1.20 Peluqueria y otros servicios para animales domesticos

•
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o

6.2 Servicios ocasionales para empresas o industrias
• 6.2.1. Agencia de informacion y noticias
• 6.2.7. Casa de cambio-agencia de seguros
• 6.2.8. Corporaciones, camaras y asociaciones profesionales,
mutuales, gremiales o de bien publico
• 6.2.9. Editorial sin deposito ni imprenta
• 6.2.17. Oficina comercial I consultora

o

6.5 Servicios Publicos
• 6.5.2. Oficina publica sin acceso de publico.
• 6.5.4. Cuartel de Bomberos
• 6.5.5. Policfa (comisarfa)

9. Residencial
o 9.3 Residencia comunitaria

•

2.2.3.2.6 EE91) Observaciones: La ubicacion de accesos a estacionamientos bajo
nivel se debe autorizar par el Organismo Competente.
El Rubro 6.1.12 Garaje Comercial se permite solo bajo cota de parcela.
2.3

EE91) Zona 3

2.3.1 EE91) Caracter urbanfstico: Zona destinada a Ia localizacion de
equipamiento administrative, residencial, comercial e institucional a escala local.
2.3.2 EE91) Delimitacion: Segun Plano No 1.6.85.
2.3.3 EE91) Morfologfa:
2.3.3.1
semi libre.

EE91) Tipologfa edilicia: Se admiten edificios de perf metro libre y

2.3.3.2
EE91) Area Edificable: Podra ocuparse hasta el sesenta par ciento
(60%) de Ia superficie de Ia zona.
2.3.3.3
EE91 }Altura maxima: segun lo establecido para Ia Unidad de
Sustentabilidad de Media Altura (U.S.A.M.) de conformidad a los artfculos 6.2.4 y
6.3 del Codigo Urbanfstico.
2.3.4 EE91) Usos
Se admiten las siguientes Categorfas, Descripciones o Rubros con las
restricciones y demas observaciones establecidas en el Cuadra de Usos del Suelo
N° 3.3 para el Area Media Mixtura de Usos (83) del Titulo 3 del Codigo
Urbanfstico:
•

1 . Comercial
o 1.4 Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios
o 1.5 Alimentacion en general y gastronomfa.
o 1.6 Comercio minorista alimenticim~ par sistema de venta
o 1 .7 Co mercia minorista no alimenticio par sistema de venta
o 1 .8 Comercio minorista excluido comestible como usa principal
• 1.8.1 Herboristerfa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.8.2 Farmacia
1.8.3 Local de venta de papeles pintados/alfombras/articulos
de decoraci6n
1.8.4 Local de venta de antiguedades, objetos de arte
1.8.5 Local de venta de materiales de construcci6n Clase I
1.8.8 Local de venta de semillas, plantas, articulos y
herramientas para jardineria
1.8.9 Local de venta de animales domesticos
1.8.1 0 Local de venta de articulos para el hogar y afines
1.8.11 Local de venta de articulos publicitarios
1.8.12 Tabaqueria, cigarreria
1.8.13 Cerrajeria
1.8.14 6ptica y fotografia
1.8.15 Local de venta de simbolos patrios, distintivos,
medallas y trofeos
1.8.16 Local de venta de vidrios y espejos
1.8.17 Rodados en general, bicicletas, mqtos.
1.8.18 Relojeria y joyeria
1.8.19 lnstrumentos de precision, cientificos, musicales,
ortopedia.
1.8.21 Metales y piedras preciosas
1.8.24 Casa de remates
1.8.25 Local de venta de toldos y accesorios
1.8.26 Local de venta de muebles en general productos de
madera y mimbre, metalicos-colchones y afines
1.8.28 Local de venta de articulos y equipamiento medico,
hospitalario y farmaceutico
1.8.29 Local de venta de articulos y aparatos para
equipamiento comercial y de servicio
1.8.30 Local de venta de repuestos y accesorios para
automotores

•

2. Diversiones Publicas, Cultura, Culto y Recreaci6n:
o 2.1 Local de representaci6n
o 2.2 Local de lectura
o 2.3 Locales deportivos

•

3. Educaci6n
o 3.1 Establecimientos educacionales

•

5. Sanidad
o 5.1 Establecimientos de sanidad-Nivel basico
o 5.2 Establecimientos de sanidad-Nivel centro local
• 5.2.4. Centro de Salud y Acci6n Comunitaria de Ia Red
Sanitaria de Ia Ciudad de Buenos Aires.
6. Servicios
o 6.1 Servicios para Ia vivienda y sus ocupantes
• 6.1.1. Agendas comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria
y otros.
• 6.1.2. Agencia de loterias
• 6.1.3. Agencia de taximetros/ remises/ autos de alquiler
• 6.1.4. Agencia de alquiler de motocicletas y bicicletas
• 6.1.5. Banco, oficinas crediticias, finaneieras y cooperativas

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

6.1.6. Cobra de impuestos y servicios
6.1.7. Estudio y laboratorio fotogratico
6.1.8. Estudio profesional
6.1.9. Empresa de publicidad
6.1.16. Salon de estetica
6.1.17. Institute remodelacion adelgazamiento y gimnasia
correctiva (con supervision profesional medico).
6.1.18 Pilates
6.1.19 Local de perforacion y tatuaje
6.1.20 Peluqueria y otros servicios para animales domesticos

o

6.2 Servicios ocasionales para empresas o industrias
• 6.2.1. Agencia de informacion y noticias
• 6.2.7. Casa de cambio-agencia de seguros
• 6.2.8. Corporaciones, camaras y asociaciones profesionales,
mutuales, gremiales o de bien publico
• 6.2.9. Editorial sin deposito ni imprenta
• 6.2.17. Oficina comercial I consultora

o

6.5 Servicios publicos
• 6.5.2. Oficina publica sin acceso de publico.
• 6.5.4. Cuartel de Bomberos
• 6.5.5. Policia (comisaria)

9. Residencial
o 9.3 Residencia comunitaria

2.3.4.1
EE91 )Usos Bajo Ia cota de parcela: se admiten los usos de Ia Zona
4. El Rubro 6.1.12 Garaje Comercial se permite solo bajo cota de parcela.
2.3.4.2
EE91)
Observaciones:
La
ubicacion
de
accesos
estacionamientos bajo nivel se debe autorizar par el Organismo Competente.
2.4

a

EE91) Zona 4

2.4.1 EE91) Caracter urbanistico: Estadio y sede social del Club Atletico San
Lorenzo de Almagro y equipamiento de escala urbana y usos deportivos,
comerciales y culturales complementarios.
2.4.2 EE91) Delimitacion: Segun Plano No 1.6.85.
2.4.3 EE91) Morfologia:
2.4.3.1
EE91) Tipologia edilicia: Se admiten edificios entre medianeras y
edificios de perimetro libre.
2.4.3.2
EE91). Plano limite: sabre Ia Linea Oficial en Avenida La Plata se
puede alcanzar un plano limite de treinta y ocho metros (38 m)desde Ia cota de
parcela el cual debe ir disminuyendo linealmente hacia el limite con Ia Zona 2
paralelo a Ia calle Marmol hasta alcanzar un plano limite de veinte y nueve metros
con ochenta centimetres (29,80m) desde Ia cota de parcela.
Sabre el plano limite pueden sobresalir ant~nas, barandas e instalaciones
tecnicas.
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2.4.3.3
EE91 )Area Edificable: Gien por ciento ( 100%)de Ia superficie de Ia
zona, incluyendo el campo de juego con suelo absorbente y/o semi absorbente. La
proyecci6n de Ia superficie ocupada por dicho campo de juego bajo Ia cota de
parcela puede ser ocupada por subsuelos como maximo en un cincuenta por
ciento (50%) de su superficie.
2.4.5 EE91) Usos
Se admite el uso Estadio y las siguientes Categorfas, Descripciones o Rubros con
las restricciones y demas observaciones establecidas en el Cuadro de Usos del
Suelo N° 3.3 para el Area Media Mixtura de Usos (83) del Titulo 3 del C6digo
·
Urbanfstico:
•

•

1. Comercial
o 1.4 Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios
o 1.5 Alimentaci6n en general y gastronomfa
o 1.6 Comerdo minorista alimenticios por sistema de venta
o 1. 7 Comercio minorista no alimenticio por sistema de venta
o 1.8 Comercio minorista excluido comestible como uso principal
• 1.8.1 Herboristerfa
• 1.8.2 Farmacia
• 1.8.3 Local de venta de papeles pintados/alfombras/artfculos
de decoraci6n
·
• 1.8.4 Local d~ venta de antiguedades, objetos de arte
• 11.8.8 Local de venta de semillas, plantas, artfculos y
herramientas para jardinerfa
• 1.8.9 Local de venta de animales domesticos
• 1.8.1 0 Local de venta de artfculos para el_ hogar y afines
• 1.8.11 Local de venta de art!culos publicitarios
• 1.8.12 Tabaquerfa, cigarrerfa
• 1.8.13 Cerrajerfa
• 1.8.14 6ptica y fotograffa
• 1.8.15 Local de venta de sfmbolos patrios, distintivos,
medallas y trofeos
• 1.8.16 Local de venta de vidrios y espejos
• 1.8.17 Rodados en general, bicicletas, motos.
• 1.8.18 Relojerfa y joyerfa
• 1.8.19 lnstrumentos de precision, ·cientfficos, musicales,
ortopedia.
• 1.8.21 Metales y piedras preciosas
• 1.8.24 Casa de remates
• 1.8.25 Local de venta de toldos y accesorios
• 1.8.26 Local de venta de muebles en general productos de
madera y mimbre, metalicos-colchones y afines
• 1.8.28 Local de venta de artfculos y equipamiento medico,
hospitalario y farmaceutico
• 1.8.29 Local de venta de artfculos y aparatos para
equipamiento comercial y de servicio
• 1.8.30 Local de venta de repuestos y accesorios para
automotores
2. Diversiones Publicas, Cultura, Culto y Recreaci6n:
o 2.1 Local de representaci6n
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o
o

2.2 Local de lectura
2.3 Locales deportivos

•

3. Educacion
o 3.1 Establecimientos educacionales

•

4. Alojamiento
o 4.1 Alojamiento no turfstico
o 4.2 Alojamiento turfstico hot~lero
o 4.3 Alojamiento turfstico para hotelero

•

5: Sanidad
o 5.1 Establecimientos de sanidad-Nivel basico
o 5.2 Establecimientos de sanidad-Nivel centro local

•

6. Servicios
o 6.1 Servicios para Ia vivienda y sus ocupantes
• 6.1.1. Agendas cotnerciales de empleo, turismo, inmobiliaria
y otros.
• 6.1.2. Agencia de loterfas
• 6.1.3. Agencia de taxfmetros/ remises/ autos de alquiler
• 6.1.4. Agencia de alquiler de motocicletas y bicicletas
• 6.1.5. Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas
• 6.1.6. Cobra de impuestos y servicios
• 6.1. 7. Estudio y laboratorio fotografico
• 6.1.8. Estudio profesional
• 6.1.9. Empresa de publicidad
• 6.1.16. Salon de estetica
• 6.1.17. Institute remodelacion adelgazamiento y gimnasia
correctiva (con supervision profesional medico).
• 6.1.18 Pilates
• 6.1.19 Local de perforacion y tatuaje
• 6.1.20 Peluquerfa y otros servicios para animales domesticos

' •

o

6.2 Servicios ocasionales para empresas o industrias
• 6.2.1. Agencia de informacion y noticias
• 6.2.7. Casa de carr)bio-agencia de seguros
• 6.2.8. Corporaciones, camaras y asociaciones profesionales,
mutuales, gremiales o de bien publico
• 6.2.9.' Editorial sin deposito ni imprenta
• 6.2.17. Oficina comercial/ consultora

o

6.5 Servicios publicos
• 6.5.2. Oficina publica sin acceso de publico.
• 6.5.4. Cuartel de Bomberos
• 6.5.5. Polida (comisarfa)

9. Residencial
o 9.3 Residencia comunitaria

2.4.5.1
EE91)
Observaciones:
La
ubicacion
de
accesos
a
estacionamientos bajo nivel se deben autorizar por el Organismo Competente.
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El Rubro 6.1.12 Garaje Comercial se permite solo bajo cota de parcela.

,,
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ANEXO II
PLANO DE ZONIFICACI6N
"EE-91 Estadio del Club Atletico San Lorenzo de Almagro"

Plano W 1.6.85
EE-91 Estadio del Club Atletico San Lorenzo de Almagro

