
 
 

ANEXO I. Predios excluidos. 
 
Au. Perito Moreno 
-       BAU6-603 R1 (intesección Olivero y Moreto) 
-       BAU6-605 A (entre Chascomús y Rodo, sobre Chascomús) 
-       BAU6-608 A (entre Juan B. Alberdi y Zelada, sobre Juan B. Alberdi) 
-       BAU6-608 B (entre Juan B. Alberdi y Zelada, sobre Zelada) 
-       BAU6-608 R2 (entre Emilio Castro y Zelada, Zelada) 
-       BAU6–609 C (entre Zelada y Cajaravilla, sobre Cajaravilla) 
-       BAU6-609 R2 (entre Cajaravilla y Zelada, sobre White) 
-       BAU 6-610 R1 (entre Rafaela y Cajaravilla, hacia White) 
-  BAU6-611A, R1, R1´ (entre Rafael y Ramón Falcón, sobre Rafaela) 
-       BAU6-611 B (entre Rafaela y Ramón Falcón, sobre Ramón Falcón) 
-       BAU6-611 R3 (entre Homero y Ramón Falcón) 
-       BAU6-612 A (entre Ramón Falcón y Rivadavia, sobre Ramón Falcón) 
-  BAU6-612 A R1 (entre Ramón Falcón y Rivadavia) 
-  BAU6-612 B (entre Ramón Falcón y Rivadavia, sobre Rivadavia) 
-       BAU6-612 R2 (entre Ramón Falcón y Rivadavia, hacia a White) 
-       BAU6-612 R3 (entre Ramón Falcón y Rivadavia hacia Donizzetti) 
-       BAU6-613 R1 (entre Yerbal y Calderón de la Barca) 
-       BAU6-614 A (entre Calderón de la Barca y Milton, sobre Calderón de la Barca) 
-       BAU6-614 B (entre Calderón de la Barca y Milton, sobre Milton) 
-       BAU6-615 (entre Milton y Lope de Vega) 
-       BAU6-620 (entre Irigoyen, Cesar Diaz, Bacacay y Cortina) 
-       BAU6-621 (Irigoyen-Bacacay-Juan B. Justo-Jonte-Reservistas Argentinos) 
-       BAU6-623, R1, R1´(entre Barragán, Bynon, Gallardo y Av. Reservistas Argentinos) 
-       BAU6-624 B (entre Gallardo y Madero, sobre Reservistas Argentinos) 
-  BAU6- 627 (entre Cuzco y Gana) 
-       BAU6–628 (entre Cuzco Reservistas Argentinos, Juan B. Justo y Gral. Paz) 
 

Au 9 de Julio Tramo Sur 

- BAU9-904 (entre Caseros y Finochietto) 
- BAU9-908(entre Aristóbulo del Valle y Brandsen) 
- BAU9-909 (entre Brandsen y Suarez) 
- BAU9-912 (entre aperturas de calle Benito Quinquela Martín) 
- BAU9- 913A (entre B. Quinquela Martín, Av. Herrera y Av. Hornos) 
- BAU9-913B (entre Benito Quinquela Martin y California, sobre California) 
- BAU9-914 (entre California e Iriarte) 
- BAU9-915 (entre las calles Gral. Iriarte y Río Cuarto) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo II 
 

Lineamientos generales de edificación: 
 
1. Las nuevas edificaciones no pueden estar vinculadas a la estructura de la 

autopista. 
2. Las construcciones que se realizan bajo la autopista deberán contar con un 

tratamiento de cubiertas independientes al tablero de ésta, y proponer un 
diseño pluvial como si estuviese a cielo abierto. 

3. Las nuevas edificaciones deberán tener sus elementos estructurales de 
fundación sobre el nivel actual del terreno. 

4. Se deberá priorizar la ejecución de construcciones montables, modulares y en 
seco, para agilizar la ejecución y garantizar menor impacto ambiental. 

5. Si se realizan cercos, éstos no podrán superar los 3 metros de altura sobre 
cota de parcela y deberán ser tratados de forma que resulten permeables 
visualmente. 

6. Los cerramientos deberán promover la transparencia entre el predio 
concesionado y el espacio público. Quedan prohibidos los cerramientos ciegos 
y continuos hacia la vía pública. 

7. Las áreas destinadas a estacionamientos o depósitos deberán ubicarse en el 
centro de los predios que se encuentran debajo de la autopista. Además, 
deberán estar contenidas por usos comerciales, de equipamiento u otros que 
garanticen actividad y flujo constante de usuarios. Queda prohibido que los 
estacionamientos o depósitos tengan frente hacía la vía pública, salvo el 
ingreso y egreso de vehículos, el cual estará prohibido en los frentes de las 
calles que conecten directamente con rampas de acceso y egreso a la 
autopista. 

8. Las actividades culturales, comerciales u otras que garanticen actividad y flujo 
constante de usuarios, deberán ubicarse sobre la L.O. y con acceso directo 
desde la vía pública. 

9. Conforme los requerimientos técnicos, se valorará la instalación de jardines 
verticales y azoteas verdes en las columnas de las autopistas, la previsión de 
métodos de mantenimiento que garanticen un estado de conservación óptimo 
de los jardines, y sistemas de riego automatizado y de monitoreo remoto, la 
utilización de agua pluvial y la utilización de especies de vegetación de alta 
resistencia, de bajo consumo de agua y adecuadas para las condiciones del 

entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo III 
 
Entidad beneficiaria Predio Término Croquis 

Sacachispas Fútbol 
Club 

Bajo traza de la Autopista Presidente 
Héctor José Cámpora  (AU7), entre 
las calles José Barros Pazos y Av. 
Gral. Francisco Fernández de la Cruz 

20 años 

 

Bomberos 
Voluntarios de Villa 

Soldati 

Avenida Lacarra N° 3451 (BAU 
Cámpora) 20 años 

 

Asociación de 
Empleados Judiciales 

de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 

Aires 

Av. Rivadavia 9301 (BAU 613B) 

20 años 

 

Asociación del 
Personal de los 
Organismos de 

Control 

Gana 423 (BAU 626) 

20 años 

 

Fundación 
PowerchairFootball 

Argentina 

Polígonos A y B bajo la traza de la 
Autopista Presidente Arturo Umberto 
Illia, conforme croquis 

20 años 
 

A 

Sindicato Único del 
Personal Aduanero 

de la República 
Argentina (SUPARA) 

Polígono a determinar, con una 
superficie de hasta 4.000 metros 
cuadrados, dentro del predio que se 
encuentra bajo la traza de la Autopista 
Presidente Arturo Frondizi y/o sus 
remanentes, entre la Av. Suárez y la 
calle Gral. Gregorio Aráoz de 
Lamadrid (BAU 910) 

20 años 

 

Asociación Civil Club 
Villas Unidas 

Polígono a determinar, con una 
superficie de hasta 2.500 metros 
cuadrados, en los predios bajo 
autopista y/o sus remanentes, 
delimitados por las calles Río Cuarto, 
Herrera, Av. Montes de Oca y Av. 
Osvaldo Cruz. (BAU 916) 

20 años 
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