Exp. 2795-J-19.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2019.
Ley

(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Artículo 1º.- Desaféctase la Manzana 162A, Sección 47,
Circunscripción 15, de los términos del punto 4.3.2 "Afectación a Ensanche en
Vías de Ferrocarril General San Martín y Domingo Faustino Sarmiento" del título 4
"Cesiones De Espacio Público, Parcelamiento y Apertura de Vías Públicas" del
Código Urbanístico (Ley 6099), identificada en el Anexo I a) que forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Apruébanse las normas urbanísticas conforme lo establecido
en el Anexo II que forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 3°.- Incorpórese al punto 5 "Urbanizaciones determinadas (U)"
del Anexo II "Áreas Especiales Individualizadas" del Código Urbanístico, el área U
N° (a designar) "Entorno Estación Villa Crespo", incorporando las Parcelas 35d y
35b, Manzana 162A, Sección 47, Circunscripción 15, identificadas en el Anexo I a)
que forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 4°.- Modificase la plancheta N° 11 del Anexo IV "Planchetas de
Edificabilidad y Usos" del Código Urbanístico e incorpórase el Plano N° 5.7 U N°
(a designar) - Entorno Estación Villa Crespo al Anexo III "Atlas" del Código
Urbanístico, conforme los Anexo I a) y b) que forman parte integrante de la
presente Ley
Art. 5°.- Suprímase a la calle Camargo de la Lista 11 — Prioridad 3
de la Ordenanza N° 23.475 y en tal sentido modificase el Cuadro 5.5b "Arterias
sujetas a apertura con declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de
las parcelas o partes necesarias a aquellos fines", del punto 5.5 "Vías con
afectaciones a aperturas o ensanches" del Código Urbanístico.
Art. 6°.- Exímase del pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el
Hábitat Sustentable a quienes soliciten permisos de obra que se tramiten sobre las
parcelas integrantes de la U N° (a designar) - "Entorno Estación Villa Crespo",
respecto de los metros cuadrados adicionales que la presente Ley permita
construir en relación a los establecidos en el Código de Planeamiento Urbano
aprobado por la Ley 449 (Texto consolidado por Ley 6017).
Art. 7°.- De generarse un excedente entre el valor de tasación
establecido en el Anexo B) de la Ley 6131 para las parcelas 35D y 35B, el mismo
será destinado al Fondo de Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable establecido
en la Ley 6062.
///

///

Art. 8°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos
89º y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ANEXO II
U N° (a designar) - Entorno Estación Villa Crespo
1.- Delimitación: Según Plano N° a Designar) a).
2.- Carácter: Área destinada a la localización de servicios de escala urbana —
metropolitana, para el desarrollo de usos mixtos, residenciales, culturales,
diversión, recreativos, educativos, alojamiento, sanidad, y comercial.
3.- Subdivisión Parcelaria: No se admite subdivisión parcelaria.
4.- Tipología Edilicia: Edificios de Perímetro semilibre.
5.- Edificabilidad: Aplicase las normas del Corredor Alto (CA) y Corredor Medio
(CM), según Planos N° (a Designar) a) y b).
5.1. Banda edificable:
Corredor Alto:
Parcela 35b: hasta prolongación virtual L.F.I de la parcela 26, Manzana I62A,
Sección 47.
Parcela 35d: hasta prolongación virtual Línea divisoria de fondo de parcela de la
Fracción D, Manzana 180, (41 Sección 47).
Corredor Medio:
Parcela 35b: desde prolongación virtual L.F.I de la parcela 26, Manzana 162A,
Sección 47 hasta la Línea divisoria de fondo.
Parcela 35d: desde prolongación virtual Línea divisoria de fondo de parcela de la
Fracción D, Manzana 180, Sección 47 hasta línea divisoria de fondo.
5.2.- Restricción: Las Parcelas 35b y 35d, deberán respetar una separación
mínima de seis metros (6m) a contar desde la proyección del tablero del Viaducto
Ferrocarril Gral. San Martin, no edificable. Las parcelas 35b y 35d deberán
respetar las restricciones configuradas en los Planos (N° a designar) a), b)). Se
deberá consultar a la autoridad ferroviaria de modo previo al registro de los planos
para la aprobación de las nuevas edificaciones, a los fines del cumplimiento de las
restricciones de seguridad ferroviaria.
5.3.- Recova: Deberá conformarse una recova lateral, hacia la línea
divisoria de deslinde con la parcela 35c, con liberación perpetua al uso y acceso
público desde la cota cero hasta una altura de seis metros (6m) libre, en un ancho
medido sobre frente de parcela de seis metros (6 m). Dicha recova se extenderá
hasta las líneas de fondo de las parcelas 35b y 35d, Manzanas 162A, Sección 47,
según Planos (N° a designar) a) y b)
6.- Usos: Aplicase el Área de Alta Mixtura de Usos 4.

