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2 – NORMATIVA
En el presente capítulo se recorre la normativa de aplicación referida a los aspectos que se
consideran más relevantes en materia ambiental y urbanística.
El capítulo se organiza en tres niveles, (nacional, provincial, municipal) cada uno de los cuales
desarrolla a su interior los temas normativizados sobre el ambiente y el urbanismo, existiendo
estrecha vinculación entre los diferentes niveles.
No es finalidad de la Evaluación de Impacto Ambiental, auditar el cumplimiento de la normativa
(leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc.), sino que su estudio se realiza a partir de los
impactos ambientales y urbanísticos derivados de la misma. Las presentes transcripciones son para
orientación y desarrollo de la evaluación. Para trabajos de validez jurídica, deberá ratificarse con los
textos originales publicados en los Boletines Oficiales correspondientes, o los instrumentos
equivalentes en cada caso.

2.1. NIVEL NACIONAL
2.1.1. Normativa ambiental
El derecho a un ambiente sano queda garantizado en la Constitución Nacional, en su reforma
de 1994 a través del artículo 41°, que dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo.”
En un párrafo posterior del mismo artículo, dice: "Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesidades para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales". Este concepto abre las puertas
para la creación de una Ley Nacional del Ambiente (la ley nro. 25.675), y las leyes provinciales. En
el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley 11.723.

2.1.1.2. Ley General del Ambiente N° 25.675
La Ley General del Ambiente, sancionada en Noviembre de 2002, declara al ambiente como
un bien jurídicamente protegido y establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, y establece objetivos de política ambiental.
Pertinente a la escala del desarrollo urbano en análisis, pueden citarse:
"ARTICULO 8º - Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes:
1. El ordenamiento ambiental del territorio
2. La evaluación de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
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4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable."
"ARTICULO 10°. - El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos,
físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y
nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima
producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y
desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo
sustentable.
Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos
humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria:
a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social,
económica y ecológica;
b) La distribución de la población y sus características particulares;
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos."
"ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa,
estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución."
"ARTICULO 12. - Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de
una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las
autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos
requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o
rechazo de los estudios presentados."
"ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción
detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el
ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos."

2.1.2. Normativa urbanística
El ordenamiento territorial de los ejidos urbanos, en la República Argentina, no es de orden
nacional, sino que es función delegada a los municipios. Las provincias pueden dictar sus leyes
respecto del ordenamiento de sus territorios no urbanizados, alcanzando algunos aspectos de los
territorios urbanizados. Pero son los municipios quienes dictan e implementan los planes de
ordenamiento urbano, códigos, acciones y obras públicas, etc.
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2.2. NIVEL PROVINCIAL
2.2.1. Normativa ambiental
El artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As., establece que sus habitantes
“tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su
provecho y en el de las generaciones futuras”.
Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y
suelo compatibles con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el
resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada
a tomar todas las precauciones para evitarlo.
La Ley Provincial sobre Medio Ambiente, Nro. 11.723 / 1995, en su artículo 1ro., establece
conforme al art. 28 de la Constitución Provincial, que la mencionada ley “tiene por objeto la
protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en
general en el ámbito de la Provincia de Bs. As., a fin de preservar la vida en su sentido más amplio;
asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la
diversidad biológica”. La ley provincial nro. 11.723 se constituye así en la normativa marco de
aplicación en este desarrollo urbano residencial, ubicado en el partido de San Isidro.
La ley indica en su artículo N° 5, inciso b), que “todo emprendimiento que implique acciones u
obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos
debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa. “
En el artículo 10° indica que “Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o
actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la
Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las
categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada
en el anexo II de la presente ley.”
En el Anexo II, se desglosan los siguientes ítems:
“II.- PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.
Con excepción de las enumeradas precedentemente en el punto I., cada municipio
determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o
elementos constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con
arreglo a las disposiciones de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior serán sometidos a Evaluación de
Impacto Ambiental municipal, los siguientes proyectos:
a) Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes.
b) Emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios.
c) Cementerios convencionales y cementerios parques.
d) Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales.
e) Instalación de establecimientos industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo
a las disposiciones de la ley 11.459.”
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Asimismo, en el artículo 11° determina la obligatoriedad de realización de las Evaluaciones de
Impacto Ambiental, enunciando: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un
proyecto de los alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar conjuntamente con el
proyecto, una EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones que
determine la autoridad de aplicación en virtud del artículo 13º.”
En el artículo 22o establece la obligación de verificar las recomendaciones emanadas de la
E.I.A. por parte de la autoridad provincial o municipal que expide la D.I.A.: “La autoridad ambiental
provincial o municipal que expidió la Declaración de Impacto Ambiental tendrá la obligación
de verificar periódicamente el cumplimiento de aquellas”

2.2.1.1. Ley No 11.720 de Residuos Especiales. Decreto Reg. 806/97.
Resoluciones 592/00, 578/97
Regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos considerados especiales.
No resulta de aplicación directa para el proyecto de construcción de edificio colectivo o
multifamiliar, motivo de este estudio, ya que no se generan ni manipulan residuos especiales.

2.2.1.2. Ley No 5.964/ 58 Ley de protección de las fuentes de provisión,
cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera. Modif. Ley 10.408/86
Regula la protección de las aguas, aguas subterráneas, aguas superficiales, su
aprovechamiento, y las emisiones de contaminantes a los cursos de agua y a la atmósfera.

2.2.1.3. Resolución No 94/2002 Ruidos Molestos
Trata de la medición y clasificación de los ruidos molestos al vecindario generados por
establecimientos industriales. Se adopta la Norma IRAM 4062/84 y su posterior revisión 2001.
La aplicación de esta norma es competencia del Municipio de San Isidro.

2.2.2. Normativa urbanística
En la Provincia de Buenos Aires, el ordenamiento territorial y el uso del suelo se rigen por el
decreto ley nro. 8.912, del 24 de Octubre de 1977, y sus diversos decretos reglamentarios

2.2.2.1. Decreto - Ley Provincial 8912
La ley 8912, establece "las normas fundamentales que regirán el ordenamiento del territorio
de la Provincia, regulando especialmente la creación, ampliación y reestructuración de los núcleos
urbanos y el uso y subdivisión de la tierra." (Fundamentos de la ley)
En su artículo 70, la Ley indica que "La responsabilidad primaria del ordenamiento territorial
recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento sectorial."
Complementando lo anterior, el artículo 71° dice: "Se entiende dentro del ordenamiento
territorial, por proceso de planeamiento físico, al conjunto de acciones técnico-políticoadministrativas para la realización de estudios, la formación de propuestas y la adopción de medidas
específicas en relación con la organización de un territorio a fin de adecuarlo a las políticas y
objetivos de desarrollo general establecidos por los distintos niveles jurisdiccionales (Nación,
Provincia, Municipio) y en concordancia con sus respectivas estrategias."
Según la ley provincial, es el Municipio quien debe legislar y actuar en el proceso de
ordenamiento territorial de sus ejidos urbanos, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, también
de su área rural.
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2.3. NIVEL MUNICIPAL
2.3.1. Normativa ambiental
Dentro del marco de las Leyes Provinciales 5.965, 11.459, 11.720, 11.459 y sus
reglamentaciones y disposiciones relacionadas con la regulación de industrias, y la Ley 11.723 de
Medio Ambiente, el Municipio de San Isidro, traza sus propias políticas ambientales a través de
ordenanzas y decretos.

2.3.1.1. Ordenanzas nro. 7.674, 7.709 y 8.588 - Procedimiento trámite EIA
Regulan el procedimiento para la tramitación, dentro del ámbito del Partido, de las
Evaluaciones de Impacto Ambiental, cuya presentación está establecida en el Art. 11 de la Ley
Provincial Nro. 11.723 y en el punto II del Anexo II de la citada norma, detallando los
emprendimientos que deberán ser sometidos a Evaluación:
"ARTICULO 1ro.-: El trámite de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos
enumerados en el Punto II del Anexo II de la Ley Nro. 11.723, quedan sometidos a las disposiciones
de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2do.-: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, también se someterán
a dicha Evaluación y al trámite administrativo correspondiente:
(…) Cualquier otro emprendimiento que por su realización, implique una alteración de las
condiciones ambientales, culturales históricas, sociales o económicas de la zona en que se
pretendan emplazar. En este caso, el Comité Evaluador y/o los Organismos Técnicos emitirán
opinión fundada, resolviendo en definitiva el Departamento Ejecutivo.”
Resultando de aplicación para el presente proyecto la obligatoriedad de someterlo al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de manera previa a su aprobación, dado que
el predio se encuentra comprendido dentro de los lineamientos establecidos en el COU para
Urbanizaciones Especiales, por reunir las características de manzana conformada, Art.1. 2.1.1.

2.3.1.2. Art. 1.2.1.17 del C.O.U. Forestación
En lo que respecta al tratamiento de la forestación, en el ámbito del Partido, tanto del arbolado
público como de la forestación en predios privados, está regido por el Art. 1.2.1.17 del C.O.U. y por
la ordenanza municipal 6.610 y su Decreto Reglamentario 972/89.
En el Art. 1.2.1.17, del COU, apartado A) En vía pública, establece ”La arboleda colocada en
la Vía Pública debe conservarse. Está prohibida la poda o extracción de especies sin autorización
del D.E (…). Es obligatoria la plantación de árboles en todos los frentes de las propiedades del
Partido.”, debiendo colocarse según lo indicado en el Decreto 972/89.
“Cuando se realicen obras nuevas, ampliaciones o modificaciones, se exigirá, previo al
otorgamiento del Certificado Final de Obra, la reposición de los árboles faltantes en la vereda en el
sector que corresponda al predio o predios involucrados.”
En el Art. 1.2.1.17, del COU, apartado B) En predios particulares, establece: "Los árboles
existentes dentro de los predios deberá ser conservados, recomendándose la incorporación de
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nuevos ejemplares a fin de contribuir a consolidar los valores paisajísticos de San Isidro. En caso
de realizarse construcciones y con el fin de preservar la arboleda existente, podrán considerarse en
forma particular, avances sobre los retiros mínimos y/o superar la altura máxima establecida - hasta
un máximo de tres metros -, según la zona donde se ubique el inmueble, con la finalidad de
conservar ejemplares de valor paisajístico ambiental. A tal efecto se presentará estudio técnico
forestal, que será evaluado por los organismos técnicos municipales.
Si resultara imprescindible la extracción de algún ejemplar, la solicitud correspondiente será
tratada por los O.T. los que valuarán la procedencia de lo solicitado, y en caso de considerarlo
justificable, establecerán las condiciones que deberán cumplimentarse (reposición, especie,
cantidad). En los planos de construcción se indicará la arboleda a extraer y a colocar."

2.3.1.3. Ordenanza Municipal nro. 6.610/89 y Decretos Reglamentarios
972/89 y 510/10 – Anexo V COU – Forestación
La Ordenanza Nro. 6.610/89 y su Decreto Reglamentario Nro. 972/89, forman parte del Código
de Edificación y “declara de interés público la defensa, mejoramiento, ordenamiento, recuperación
e incremento de los espacios verdes públicos, de la forestación de las calles y paseos, y la que se
encuentra en los predios particulares que en conjunto forman parte del Patrimonio cultural
paisajístico y medio ambiente característico del Partido de San Isidro”.
En su artículo 4°, la ordenanza establece: " [...] La forestación existente dentro de los predios
particulares también debe ser conservada y en caso de ser necesario la extracción de alguna
especie por razones justificables, la Autoridad de Aplicación establecerá las condiciones de
reposición, debiendo como mínimo efectuarse el reemplazo dentro del mismo predio del ejemplar
extraído, si ello no resultare técnicamente posible se tratará de ubicarlo en un radio próximo y como
última instancia se adoptará el criterio establecido precedentemente de donación del ejemplar al
Vivero Municipal."
El artículo 5° establece: "Será obligación de los propietarios de los respectivos predios la
implantación, reposición, mantenimiento y atención de los sectores de césped de las veredas y
sendas múltiples de circulación, así como las especies forestales que ellos contengan a fin de evitar
su deterioro y conservar el paisaje urbano."
El artículo 6° establece: “En todos los planos de obras privadas o públicas que se presenten
a aprobación del Municipio deberán indicarse las especies forestales existentes ya sea en la vía
pública o dentro de los predios con el fin de verificar su conservación.
En caso de ser necesaria la extracción de alguna especie, además de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 4o de la presente, se señalará en planos la situación y se indicará las
especies a reponer de acuerdo lo establecido por la Dirección de Parques y Paseos, y a tal fin se
agregará junto con la documentación técnica una Declaración Jurada, conforme al formulario Anexo
II que se acompaña."
En el Capítulo IV se establecen las características de la arboleda para forestar las calles y
espacios públicos:
“a) Existe un ordenamiento por el cual se establecen las especies a plantar en cada calle y/o
cuadra en función de sus características urbanas ;
b) Para cada especie plantada demanda un control posterior de riego y otros cuidados;
c) Que la realización de pozos y sus rellenos debe efectuarse con tierra de calidad, teniendo
en cuenta las redes de servicios preexistentes, y la modalidad de la circulación vehicular o peatonal.
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Los árboles a colocarse en los espacios públicos se elegirán preferentemente entre especies
autóctonas o predominantes actualmente en el Partido que, a pleno desarrollo, no interfieran
mayormente las líneas de transmisión de energía y no perturben la edificación aledaña. Deberán
tener formada o a conformarse una copa o una altura tal, de manera que no obstaculice el tránsito
vehicular y peatonal. Deben elegirse especies que presenten la máxima rusticidad, de raíces
pivotantes o de escaso desarrollo superficial “

Para el análisis de este proyecto en particular, la presente normativa resulta de aplicación en
lo que respecta al tratamiento de espacios verdes que se proyectan en el interior del predio y al
tratamiento de sectores de césped y forestación en las veredas. (Ver 6.7- Biodiversidad)

2.3.1.4. Art. 1.1.2.3. del C.O.U. DE LA OCUPACIÓN
En los aspectos referidos al componente ambiental “aguas superficiales”, resulta de
particular aplicación la normativa que regula el porcentaje y características de superficie
libre y absorbente que debe mantenerse en los predios. Se definen:
1.SUPERFICIE LIBRE: “Es el porcentaje de terreno que queda libre de edificaciones,
y no debe ser ocupado al aplicar a la parcela el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) que
le corresponde según la zona “. El 50 % de dicha superficie, como mínimo, debe destinarse
a terreno o superficie absorbente.
2.TERRENO O SUPERFICIE ABSORBENTE: “Es el área de la parcela que debe
garantizar la absorción del agua de lluvia.
Se considera TERRENO ABSORBENTE al terreno natural. Se considera
SUPERFICIE ABSORBENTE al estrato de suelo natural que garantiza la absorción del
agua, cuyo espesor mínimo es de 0.60m, se ubica por debajo del nivel +- 00 y cuenta con
drenaje que concurre a un sistema de infiltración, construido en el mismo predio”
Complementariamente es de aplicación para el proyecto que se analiza, el artículo
1.2.2.25.2 Sistemas Reguladores y Retardadores de desagües pluviales, contenido en
el COU:
“Son aquellos sistemas que tendrán como objetivo demorar, reducir y/o contener la
afluencia de aguas en los momentos picos de lluvia, de manera tal que permita la
disminución de los caudales máximos de descarga hacia la red pluvial existente, con el fin
de mitigar los posibles anegamientos.
1- Sistemas de infiltración:
Sistemas complementarios necesarios para contener las aguas de lluvias no
absorbidas por la saturación del terreno proveniente de las superficies absorbentes.
Deberán ubicarse dentro del mismo predio, en conexión directa con un sistema de drenaje
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y a una profundidad adecuada teniendo en cuenta los tiempos de infiltración y la saturación
del suelo superior.
Podrán considerarse diferentes sistemas de infiltración como ser:
- Pozos absorbentes.
- Sistemas lineales de infiltración, entre otros.
A efectos del cálculo de su capacidad mínima se considerará una capacidad de
infiltración del suelo de 0,5m/h:
Superficie absorbente (m²) x 0,5m/h = m3/h mínimos necesarios
2- Sistemas de Reservorios:
En los proyectos que impliquen la reducción del terreno absorbente en mas de 400m²
y la relación entre la superficie impermeable del predio y la superficie del terreno sea igual
o mayor a 0,28, se deberán incluir Sistemas Estancos, Retardadores, Reguladores y/o de
Reserva de las aguas pluviales provenientes de las superficies no permeables (cubiertas,
solados, otros), que minimicen y regulen en forma progresiva la afluencia de aguas de lluvia
a la Vía Pública y/o a la red de desagües pluviales, para compensar la impermeabilización
del terreno propio y del entorno según corresponda a la magnitud del proyecto.
A efectos del cálculo de su capacidad mínima se considerará el coeficiente de
escorrentía de los materiales utilizados (Ce), la superficie impermeable (A) y la relación
entre la superficie del predio y la superficie impermeable (Ci).
Si los volúmenes calculados resultan superiores a los 10m³, deberán contar además
con sistemas alternativos de utilización de aguas grises para riego, lavado de solados,
descargas de inodoros, entre otros.
El D.E. reglamentará las condiciones técnicas a cumplimentar en estas instalaciones
considerando las características del terreno, el tipo de proyecto y el lugar de emplazamiento.
Se completa la normativa con la Reglamentación del Art. 1.2.2.25.2:
“a- Para la determinación del terreno absorbente se considerará exclusivamente la
superficie de terreno permeable en suelo, no pavimentada, ni con solados y/o contrapisos.
Los sistemas de pavimento articulado, o similar con césped, podrán considerarse
como “absorbentes” en el caso que se verifique la condición de permeabilidad, y sean
colocados sobre terreno natural y/o camas o capas de material permeable (tipo arena o
pedregullo), no admitiéndose para mantener esta condición, su colocación sobre
contrapisos o conformación de capas niveladoras o de asiento, que se constituyan con
materiales no absorbentes. A tal efecto se incluirá en planos el detalle correspondiente que
será verificado en oportunidad de la inspección de obra.
b- Las O.T. analizarán cada situación y se dará intervención a las áreas técnicas
correspondientes en caso de instalaciones de mayor complejidad.
c- Condiciones técnicas a cumplimentar - cálculo: Ver Anexo VII de este C.O.U.”
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2.3.2. Normativa urbanística
La normativa urbanística general de aplicación que regula el uso y ocupación del suelo está
contenida en el Texto Ordenado del Código de Ordenamiento Urbano, que incorpora
reglamentaciones e interpretaciones, mediante la sanción del Decreto Reglamentario N 1.201 /2019
del 14 de junio de 2019, publicado en la Edición Extra del Boletín Oficial N 1173/2019, dentro del
marco establecido por la ley provincial 8.912 de uso del suelo.
El proyecto motivo de este análisis, se construirá en el predio ubicado en la calle Uruguay,
entre Ramos Mejía y Quesada, identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección E,
Manzanas 120, Parcela 1a. El mismo albergaba construcciones de uso industrial, actualmente
demolidas a nivel del suelo. En su perímetro se observa una empalizada de obra con cartelería
publicitaria, invadiendo transitoriamente el espacio público. El terreno tiene una superficie nominal
bruta de 5.538,71m2, según plano de demolición y 5.522m2, según plano de proyecto.

La actual zonificación dada por el
COU San Isidro es IE Radio 1. El perímetro
del predio, en su totalidad corresponde a la
misma zonificación. Sobre la calle Ramos
Mejía hacia el este la zonificación es Rb3 ,
hacia el sur, cercano al predio, hay áreas
zonificadas como Rmb2 y Cm1.

El proyecto en evaluación, no responde a los indicadores de la zona IE Radio 1, sino que se
formaliza como Urbanización Especial al adscribrse a lo indicado en el el Código de Ordenamiento
Urbano en el Capítulo 1, art. 1.2. Normas Generales, 1.2.1. de Ocupación, 1.2.1.1. Urbanizaciones
Especiales, “A” Urbanización especial para conjuntos habitacionales.
Según el mismo, esta posibilidad cabe para todo nuevo proyecto que se ubique en “Toda
fracción de tierra ubicada en cualquier zona del Partido, cuya superficie sea igual o mayor a 1
Hectárea, o que tenga las características de manzana conformada.”
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En la actualidad el predio no cumple con
ninguna de las dos condiciones.
Su superficie es menor a 10.000m2.
Y la parcela es frentista a tres calles,
pero en su límite Sureste la parcela 1a linda
con la fracción 1, parcela 1Fg, perteneciendo
a un macizo de superiores dimensiones.

20-01-EIAU UyRM

Límite actual entre parcelas 1a y 1Fg,

Según se explicita en la solicitud de información 248/19, reporte 818.095 de la MSI, la
conformación de la manzana 120, dada la cesión de la traza de calle Gobernador Udaondo y su
apertura, es condición para que la parcela 1a conforme totalmente una manzana y pueda contener
un proyecto a ser considerado como Urbanización Especial.
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El proyecto en análisis quedará supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones.
Respecto de la primera, dependerá de la
existencia de un acto jurídico sobre la parcela
1Fg de la fracción1 que realice un
fraccionamiento y sea aprobado por las
dependencias del Estado Provincial con
competencia
en
la
materia,
donde
necesariamente se practique la cesión de la
traza de la calle Udaondo. A su vez, para
conformar la manzana, la cesión deberá estar
geométricamente ubicada en su límite
Noroeste, lindando con parcela 1a de la
manzana 120. Una vez aprobado en la parcela 1Fg un fraccionamiento de estas características, la
parcela 1a coincidirá con la manzana 120 conformada.
Respecto de la segunda, para aprobar el
plano de obras del proyecto que se realizase
en la parcela 1Fg, se deberá materializar la
apertura del espacio público de la traza de la
calle Gobernador Udaondo. Según COU SI, el
ancho mínimo para apertura de calles es de
14m. Es de considerar la aplicación de la ley
provincial 8.912 que indica que en zona
Industrial el ancho mínimo es de 20m.
Área aproximada en parcela 1Fg, de la cesión y apertura de
calle G. Udaondo para la conformación de la manzana 120
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Una vez cumplida la condición de manzana conformada para la parcela 1a de la manzana
120, el proyecto deberá cumplir con el desarrollo de indicadores del artículo 1.2.1.1. inc. A.
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