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01. TRAMO DE COMPLETAMIENTO

¿En qué consiste un Tramo de Completamiento?

Se conforma un Tramo de Completamiento cuando 
existen dos edifi caciones consolidadas de altura supe-
rior a la permitida en el área, y la distancia entre ambas 
edifi caciones es menor a treinta metros. Los lotes com-
prendidos dentro de ese tramo deben ser sustituibles, y 
podrán alcanzar la altura de edifi cio de referencia siem-
pre y cuando respeten la Línea de Edifi cación del mismo. 
Los Proyectos de Articulación y Régimen Diferencial 
no habilitan nuevos Tramos de Completamiento.

¿Dónde se puede aplicar? 
En las parcelas sustituibles ubicadas en el  Área 
Central donde se verifi quen los requerimientos ci-
tados en el párrafo anterior. 

Para más información ver:
Ordenanza Nº 8243/08 «Reordenamiento Urbanís-
tico del Área Central»  Decreto Nº 0955/08 | Decre-
to Nº 0835/08 
www.rosario.gob.ar/mr/normativa

¿Cómo se tramita?
Para solicitar un Tramo de Completamiento se debe 
presentar  un Certifi cado Urbanístico.

TRAMO DE COMPLETAMIENTO
EDIFICIO DE 
REFERENCIA

TRAMO DE COMPLETAMIENTOTRAMO DE COMPLETAMIENTO

<= 30m

<= 30m

<= 40m

ALTURA 
MÁXIMA 

DEL ÁREA

https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=50978
https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=51355
https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=51122
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02. PROYECTOS DE ARTICULACIÓN

En casos de lotes sustituibles menores a 5.000 m2, 
con un edifi cio lindero construido que supere el po-
tencial del lote a sustituir, se puede desarrollar un 
Proyecto de Articulación según los requerimientos 
establecidos en la ordenanza 9.104 y sus modifi ca-
torias.

¿Dónde se puede aplicar? 

En parcelas pertenecientes al Área General del Área 
Central;  Calle Corrientes entre Av. Pellegrini y San 
Luis; calle Corrientes entre Urquiza y Av. Wheelwright; 
Frente Costero; y parcelas catalogadas con Protec-
ción Indirecta, ubicadas en Tramos de Preservación.

Para más información ver:
Ordenanza Nº 9104 y sus modifi catorias
www.rosario.gob.ar/normativa

Los solicitantes que deseen acogerse a la presen-
te Ordenanza deberán iniciar ante la Dirección de 
Mesa General de Entradas, un expediente de trá-
mite que contendrá la documentación indicada en 
el art. 1 de la Ordenanza Nº10015 (modifi catoria de 
la Ordenanza Nº9104)

Consultas al 4802412
*La presente grafi ca es a modo informativo.
Para enmarcarse en un Proyecto de Articulación deberán cumplirse los 
procedimientos que la norma establece.

E.M.E.M.E.M.E.M.

ARTICULACIÓN
EDIFICIO PROYECTO DE

ALTURA MÁXIMA
POTENCIAL

COSNTRUIDO

file:///E|/MR/Informaci�n%20�til/Ordenanza N� 9104
https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=158876
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03. RÉGIMEN DIFERENCIAL PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS EDILI-
CIOS ESPECIALES 

El Régimen Diferencial para el Desarrollo de Pro-
yectos Edilicios Especiales habilita la construcción 
de alturas superiores a las del Área General con la 
siguiente tipología edilicia:

*La presente grafi ca es a modo informativo. Para enmarcarse en un Pro-
yecto de Régimen Diferencial deberán cumplirse los procedimientos 
que la norma establece.

a) Conformar un basamento con las alturas, profun-
didades y Línea de edifi cación consolidadas o po-
tenciales de las parcelas linderas.

b) Una vez materializado el basamento se debe edi-
fi car construcciones exentas con los deslindes par-
celarios establecidos en la ordenanza correspon-
diente. 

¿Cómo debe ser la parcela? 

El Régimen Diferencial puede desarrollarse en par-
celas sustituibles cuya superfi cie se encuentre en 
un rango entre mil y cinco mil (1.000 y 5.000) metros 
cuadrados, siempre que se encuentren dentro del 
ámbito de aplicación de la Ordenanza correspon-
diente. 
 

¿Dónde se puede aplicar? 

Se puede solicitar la adhesión al Régimen Diferencial 
cuando las parcelas se ubican en las siguientes áreas: 

 BASAMENTO

 TORRE
EXENTA

 MAX. ALTURA 
 EXCEPTIVA

E.M.E.M.E.M.E.M.

RÉGIMEN DIFERENCIAL
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a) Parcelas pertenecientes al Área General, Tramos 
de Completamiento, Área de Reserva para Plan Es-
pecial (ARE) “Calle San Juan” y calle Corrientes entre 
Av. Pellegrini - San Luis y Urquiza - Av. Wheelwright 
del Área Central y Corredor Urbano Avenida Pelle-
grini del Primer Anillo Perimetral. 

b) Parcelas frentistas al Frente Costero (FC) o vincu-
ladas al F.C. del Área Central. Se defi ne como par-
celas vinculadas al Frente Costero a las parcelas 
pertenecientes a Manzanas que posean uno o más 
lados conformando el mencionado borde costero 
del Área Central y que a su vez sean frentistas a las 
arterias transversales al mismo. 

c) Parcelas frentistas a Av. Pellegrini, reguladas por 
la Ord. Nº 8244/08 sobre Reordenamiento Urba-
nístico del Primer Anillo Perimetral al Área Central, 
correspondiente a Corredor Urbano A –CUA- Av. Pe-
llegrini.

d) Parcelas catalogadas con Protección de Entorno 
pertenecientes a las Áreas de Protección Histórica 
- APH - 15 “Entorno Parroquia Nuestra Señora del 

Carmen” y APH - 16 “Entorno Facultad de Ciencias 
Exactas”.

Para más información ver:
Ord. Nº 8692, Ord. Nº 9105 y sus modifi catorias.
www.rosario.gob.ar/normativa

¿Cómo se tramita?
Se debe presentar el formulario de Certifi cado Ur-
banístico para Proyectos Especiales junto con: foto 
del entorno, esquema del proyecto, texto explica-
tivo y usos previstos.

¿Dónde realizarlo?
En la Dirección General de Fiscalización Urbanística. 
Av. Belgrano 879, 3er piso. Tel: 4802411/723
Lunes a viernes de 08.00 a 11.00 hs.

https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=72508
https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=95338
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04. PLAN DE DETALLE

El Plan de Detalle es un instrumento técnico cuya 
fi nalidad es precisar los indicadores urbanísticos 
para una manzana, parcela, conjunto de parcelas, o 
sectores califi cados como áreas de reserva.

¿Dónde se puede aplicar? 

En parcelas que superen los 5.000 m2 

¿Cómo se  tramita? 

Los proyectos o propuestas presentadas, suscep-
tibles de ser tratados como Convenios Urbanís-
ticos, deberán presentarse ante la Mesa general 
de Entradas. La Secretaria de Planeamiento ana-
lizara la propuesta y los indicadores que surgirán 
de un exhaustivo análisis del área, de la realidad 
del entorno inmediato y de la voluntad de trans-
formación que establece el plan de la ciudad. 
Una vez convenidas las partes se enviara la pro-

puesta al Concejo Municipal para su tratamiento 
y posterior aprobación.

Para más información ver:
Ordenanza Nº 8973 «Convenios Urbanísticos para 
Planes Especiales o Planes de Detalle»
https://www.rosario.gob.ar/mr/normativa/
nuevo-codigo-urbano/libro-2.-normas-urba-
nisticas-por-area/reordenamiento-urbanisti-
co-del-area-central/ordenanza-no-8.243

https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=87289
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05. CONVENIOS URBANÍSTICOS  
DE PRESERVACIÓN

Los Convenios urbanísticos de Preservación son 
acuerdos entre el municipio y los privados que per-
miten regular intervenciones en edifi cios patrimonia-
les que exceden el grado de protección asignado por 
la Ordenanza 8245. En todos los casos los proyectos 
deben garantizar los criterios de preservación alen-
tados y respetar las condiciones del entorno urbano. 
Por su carácter exceptivo los Convenios deben ser 
remitidos al Concejo Municipal para su aprobación.

¿Qué condiciones debe acreditar un proyecto para 
enmarcarse en un Convenio Urbanístico de Preser-
vación?

Toda intervención que supere las pautas estable-
cidas en el grado de protección asignado debe-
rá cumplimentar las siguientes condiciones para 
poder enmarcarse en un Convenio Urbanístico:
• Garantizar la preservación del edificio catalo-
gado y sus partes de valor, tanto en el proyecto 

como en el proceso constructivo. 
• Garantizar la percepción de los Tramos de Preser-
vación como unidad morfológica y constitutiva del 
perfi l urbano. La aparición de nuevos volúmenes no 
podrá romper dicha unidad.
• Diferenciar las nuevas construcciones de las his-
tóricas evidenciando la contemporaneidad de la in-
tervención.
• Restaurar el edifi cio catalogado de acuerdo a las 
pautas establecidas por el Programa de Preservación.

¿Dónde se pueden aplicar?

En parcelas catalogadas, con protección directa o 
indirecta.

¿Cómo se tramitan?

Los proyectos que puedan enmarcarse en un Conve-
nio deberán presentarse en la Mesa General de En-
trada como Solicitud de Viabilidad Patrimonial, con 
toda la documentación requerida para dicho trámite.
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Para más información ver:

Ordenanza Nº 8245. Inventario y Catalogación de 
Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y 
Urbanístico de la Ciudad de Rosario.
Ordenanza Nº 7837. Habilitaciones de Convenios de 
Preservación.
Ordenanza Nº 8243/08. Reordenamiento Urbanísti-
co del Área Central.

file:///E|/MR/Informaci�n%20�til/Ordenanza 8245.
https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=35438
https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=50978

