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Las grandes transformaciones urbanísticas 

en curso se ajustan a la definición de un 

modelo de gestión pública –definido en el 

plan de la ciudad– basado en la búsqueda 

de equidad, reequilibrio territorial y de una 

adecuada relación ciudad-medio natural. 

Guiados por este modelo se impulsan pro-

cesos de completamiento antes que pro-

cesos de crecimiento urbano, se promue-

ve la recuperación de zonas degradadas o 

abandonadas y se alienta el desarrollo de  

nuevas inversiones, mediante una articula-

ción y trabajo conjunto entre el Estado y 

los actores privados.

Con la puesta en marcha del PUR se prepara 

el territorio para incorporar las nuevas inter-

venciones urbanas evitando las decisiones 

aisladas y profundizando la idea de cons-

trucción pública y colectiva de la ciudad. 

Los proyectos impulsados y realizados se 

encolumnan en los seis ejes estructurales 

que el plan urbano propone para conducir 

la transformación de la ciudad en los próxi-

mos 10 años. En su desarrollo se conjugan 

una combinación de políticas, estrategias 

e instrumentos, desplegados de manera 

tal que este proyecto planificado de reno-

vación y transformación urbana pautado a 

largo plazo, pueda tener un efecto multipli-

cador con resultados palpables en el terri-

torio a un corto y mediano plazo.
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Muchos de los Planes de Detalle que involucran 
estas parcelas ya han sido aprobados o se en-
cuentran en proceso de tramitación a partir de 
la firma de convenios específicos con los propie-
tarios de suelo e inversores involucrados en cada 
operación. 

Para sostener un proceso de rehabilitación y re-
novación en el Área Central de la ciudad, se ha 
trabajado impulsando una multiplicidad de ac-
ciones vinculadas y concebidas integralmente, 
las cuales compatibilizan políticas de renovación/
sustitución con políticas de preservación del pa-
trimonio edificado. Estas acciones refieren tanto 
a promover medidas conducentes a una transfor-
mación general del sector –mediante la definición 
en el «Reordenamiento Urbanístico del Área Cen-
tral» de nuevos indicadores que regulan la cons-
trucción (régimen de alturas, características de 
edificación, usos no admitidos, determinación de 
retiros y recovas)– como a desarrollar otras vin-
culadas a la preservación del patrimonio histórico 
y cultural; la determinación de intervenciones en 
sitios y parcelas particulares y la reorganización 
del sistema de movilidad. Los dos primeros temas 
ya fueron tratados en capítulos anteriores, por lo 
cual se puntualizarán en éste los aspectos referi-
dos al tratamiento de los dos últimos.

Las intervenciones en sitios y  
parcelas particulares

Las intervenciones en sitios y parcelas particula-
res del Área Central que quedan reguladas por 
normas específicas –los Planes Especiales, los 
Planes de Detalle o las Áreas de Protección Histó-
rica– tienen por objeto impulsar la revitalización 
del casco céntrico y la preservación de los edifi-
cios de valor patrimonial. Para ello se establecen 
en los mencionados instrumentos, condiciones 
particulares –morfológicas y funcionales– con la 
finalidad de lograr la transformación urbanística 
deseada.

ÁREA 
CENTRAL

Límite del Municipio

Límite del Municipio

Av. Pellegrini

Vías FFCC Belgrano

Pque. de los Constituyentes
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1. Plan de Detalle Yerbatera Martin 
2. Plan de Detalle Pje. peatonal Dr. J. Tarrico
3. Plan de Detalle Manzana 125 
4. Plan Especial Paseo de las Artes y Plan de Detalle 
Manzana 96 
5. Plan Especial calle San Juan
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ÁREA CENTRAL
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Ubicación: 
Distrito Centro. Comprende los inmuebles privados 
de la Manzana 193 (avenida de la Libertad, Colón, 
Mendoza y Ayacucho), designados con los Gráficos 1 
y 4, excluido el Gráfico 5, Sección Catastral 1ª. 

Modalidad de gestión:
Convenio Urbanístico.

Programa:
Viviendas en torres con basamentos destinados a 
usos comerciales y de servicio.

Estado: 
Aprobado por Ordenanza n.º 8081/06.

Mediante el desarrollo del «Plan de Detalle Yerba-
tera Martin» se modifica lo que establecía el Con-
venio de Autolimitación vigente para el predio. Se 
determinan usos e indicadores compatibles con las 
transformaciones urbanas en marcha estableciendo 
las readaptaciones generales edilicias y las líneas 
fundamentales a aplicar en cuanto a la morfología 
del conjunto. Se trabaja con un criterio de unifica-
ción de cinco parcelas para la elaboración de un 
proyecto de carácter unitario, que contemple una 
adecuada articulación entre los distintos usos que se 
permiten y la disposición de los edificios. Se estable-
ce la posibilidad de construcción de un basamento 
general de 9 m separado 3 m de las líneas munici-
pales que rodean la parcela, destinado al desarrollo 

de diferentes usos complementarios a la vivienda. 
Sobre ese basamento se admite la construcción de 
un máximo de cinco torres exentas de veinte pisos 
para alojar el uso residencial. Aparte se fija la sepa-
ración mínima entre las torres y la distancia mínima 
a los ejes medianeros. Se establece además que el 
espacio entre torres y el perímetro que relaciona la 
parcela con las veredas debe ser tratado arquitectó-
nicamente y parquizado permitiendo la permeabili-
dad visual hacia el interior de la manzana. 

 

LA YERBATERA MARTIN.
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1 Conjunto de dos torres 
residenciales, tercera de oficinas a 
definir, sobre basamento - jardín 
con amenities y acceso vehicular. 

Torre "Parque Río"
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1. Conjunto de dos torres residenciales, tercera de oficinas a defi-

nir, sobre basamento - jardín con amenities y acceso vehicular.

2. Torre «Parque Río».

3. Torre existente.
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Proyecto Arq. Pantarotto aprobado Proyecto Estudio M. R. Álvarez, presentado según normativa vigente
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Ubicación: 
Distrito Centro. Pasaje Peatonal Dr. J. Tarrico, Man-
zana 134, Sección Catastral 1ª (Juan Manuel de Ro-
sas, Córdoba, 1º de Mayo y Rioja). 

Estado:
Aprobado por Ordenanza n.º 8016/06, con dos Con-
venios Urbanísticos firmados en el marco de la or-
denanza. Este plan se encuentra en etapa de desa-
rrollo, ajuste y consenso con los propietarios de las 
parcelas involucradas y sus profesionales.

Consiste en la elaboración de un proyecto de carác-
ter unitario, innovador en lo referido al tratamiento 
de espacios públicos en el interior de la manzana y 
a la determinación de una morfología de conjunto 
a desarrollar involucrando varias parcelas frentistas 
a calle Juan Manuel de Rosas y Pje. Tarrico, incluida 
una parcela de propiedad del Concejo Municipal. 

La modificación aprobada del Centro de Manza-
na constituye un avance para el cumplimiento de 
los lineamientos definidos en el plan, la cual se 
ha tenido en cuenta en la resolución del edificio 
Portal de los Marinos. Se prevé en el conjunto, 
la construcción de dos torres exentas sobre ca-

lle Juan Manuel de Rosas, que enmarcarán una 
«puerta de ingreso» hacia el patio interior. 

Se propone el completamiento del frente edificado 
que mira a la plaza y al parque y la apertura del cen-
tro de manzana para alojar una plaza pública. Los 
ingresos a esta plaza se plantean desde Juan M. de 
Rosas y desde distitnos puntos del pasaje Tarrico. 

En este plan también se incluye la posibilidad de 
construcción de un edificio ubicado sobre el pa-
saje, frente al Palacio Vasallo, con expansión so-
bre la plaza pública, para ser destinado a oficinas 
del Concejo.

EL PLAN DE DETALLE PASAJE  PEATONAL DR. J. TARRICO
Los dos proyectos ya iniciados –encuadrados en 
este plan– son el Portal de los Marinos y Cons-
trucciones ARCO SA.

Portal de los Marinos S.A. 

Se trata de un proyecto unitario desarrollado en dos 
lotes unificados, uno de ellos con frente a calle Rioja 
y el otro, de mayores dimensiones frentista al Pasaje 
Peatonal Dr. J. Tarrico; de quince pisos de altura y tres 
niveles de subsuelos para cocheras. El Convenio define 
la distancia que debe mantenerse entre el edificio ali-
neado sobre el pasaje peatonal y otro construido en el 
fondo de la parcela, y la distancia entre éstos y el límite 
medianero norte, teniendo en cuenta que esos espa-
cios están vinculados entre sí y con espacio mayor del 
centro de manzana. La dimensión de este centro de 
manzana ha sido modificada para adecuarse a los re-
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querimientos del plan de detalle, involucrando parce-
las frentistas a J. M. de Rosas y pje. Tarrico y avanzando 
hacia el interior de la manzana. El ingreso vehicular se 
propone en el edificio que da a Rioja y se resuelve arti-
culando las alturas de las edificaciones linderas.

La Municipalidad estableció como mecanismo de 
compensación por la aplicación de la modificación 
normativa, la inclusión de mejoras en el pasaje Tarrico 
y el completamiento de la obra de la Plaza Árabe. 

Construcciones Arco S.A.

Se trata del proyecto de un edificio de quince pisos 
destinados a viviendas y dos subsuelos destinados 
a cocheras, implantado en un lote que sólo era 
frentista a calle Rioja, y que –por la modificación 
del trazado oficial del pasaje Tarrico con la incor-

PORTAL DE LOS MARINOS  SA

Ubicación: Distrito Centro. Pasaje Peatonal Dr. J. Tarrico. Sección 
Catastral 1ª. Manzana 134. Gráfico 16 S/D 2, Gráfico 12 S/D 2. 
Superficie terreno: 1116,37 m2

Programa: Edificio destinado a viviendas.
Superficie edificio: 112 850 m2

Estado: Convenio Urbanístico tal como lo establece la Orde-
nanza n.º 8016 «Pje. Peatonal Dr. J. Tarrico», firmado entre 
los propietarios y la Municipalidad de Rosario, ratificado por 
Decreto n.º 32965/09 del Concejo Municipal.

CONSTRUCCIONES ARCO SA

Ubicación: Distrito Centro. Pasaje Peatonal Dr. J. Tarrico y 
Rioja. Sección Catastral 1ª. Manzana 134. Gráfico 16 S/D 1.
Superficie terreno: 98 m2 
Programa: Edificio destinado a viviendas. 
Estado: Convenio Urbanístico tal cual lo establece la Ordenan-
za n.º 8016 «Pasaje Peatonal Dr. J. Tarrico», firmado entre los 
propietarios y la Municipalidad de Rosario, ratificado por De-
creto n.º28682/06 del Concejo Municipal.
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poración del gráfico 15 al dominio municipal–ad-
quiere la condición de frentista al pasaje peatonal 
obteniendo de este modo una serie de ventajas, 
una fachada frente al Parque a la Bandera, la vista 
al río y un mayor aprovechamiento del lote.

La Municipalidad determinó como mecanismo 
de compensación por el mayor aprovechamiento 
urbanístico otorgado, la ejecución de obras en el 
pasaje y la construcción de la Plaza Árabe.
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1. Portal de los Marinos S.A.
2. Construcciones Arco S.A.
3. Plaza Árabe
4. Concejo Deliberante
5. Ampliación Concejo Deliberante
6. Completamiento del pasaje
7. Plaza pública
8. Proyecto especial sujeto a unificación parcelaria
9. Parcela sujeta convenio R
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Ubicación: 
Distrito Centro. Manzana 125 delimitada por calle 
Corrientes, Rioja, Paraguay y Córdoba. 

Superficie terreno: 5.700 m2

Programa: Edificio destinado a usos comerciales, 
residenciales y estacionamiento con sus instalacio-
nes complementarias.

Estado: En elaboración, a partir de reuniones reali-
zadas con los propietarios de las parcelas involucra-
das. En etapa de ajuste y definición.

Consiste en una propuesta de intervención en una 
manzana que presenta un valor singular, su vincu-
lación con la Peatonal Córdoba y la presencia de 
edificios de gran valor patrimonial: «La Inmobiliaria 
Compañía de Seguros» proyecto del Arq. Buschia-
zzo del año 1916; «Molinos Fénix» proyecto de E. 
Waltz; el «Galpón Angeleri», Jacuzzi y Cía. proyecto 
de Candia (actualmente librería Ateneo), frente al 
predio se encuentran también otros: el Palacio Mi-
netti, La Bolsa de Comercio y el edificio Gilardoni. 
Su vinculación con las calles Corrientes, Rioja y Para-
guay (importantes vías del microcentro de la ciudad) 
y la dimensión del terreno, hacen que esta parcela 
adquiera un valor especial. 

Se propone la consolidación de un proyecto unita-
rio de construcción de aproximadamente 28 000 
m2 edificados, que incluye volúmenes de diferen-
tes alturas teniendo en cuenta las características de 
consolidación del entorno. Se plantean dos torres 
exentas de 66 m de altura, cuyas plantas bajas alo-
jarán usos comerciales y edificios destinados a resi-
dencia o usos compatibles con la misma; también 
se definen otros edificios de menor altura que re-
visten las medianeras de los linderos. Los subsuelos 
se destinan a cocheras, las cuales deberán cumplir 
con las plazas requeridas para los usos propuestos, 
además de la cantidad de plazas con que cuenta 
actualmente la playa de estacionamiento existente. 
Con la disposición de los volúmenes edificados se 
logra una apertura del centro de manzana para 
el uso público con salida a las cuatro calles que 
delimitan la manzana.

LA MANZANA 125 
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EL PASEO DE LAS ARTES
URQUIZA

SANTA FE

SAN LORENZO
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Para cosolidar este paseo se articulan operacio-
nes de innovación con operaciones de rehabilita-
ción de inmuebles de valor patrimonial.

Se proponen nuevos recorridos peatonales y 
aperturas de manzanas con la creación de nue-
vos espacios públicos.

Se intenta con esta implementación vincular el 
sistema de galerías existente en el área central, 
con las actuaciones localizadas en torno a la ba-
jada Sargento Cabral y con la rambla peatonal 
construida recientemente frente al río.

Varias acciones de rehabilitación ya efectuadas 
(la del bar El Cairo, el Hotel Saboy, el Hotel Majes-
tic, el ex Banco de la Ribera) han desencadenado 
una importante renovación del sector.

Transporte público y estacionamiento 
subterráneo

Áreas de renovación concertada Edificios de valor patrimonial

  1. Edificio Santiago Pinasco & Cía.
  2. Ex Edificio Aduana
  3. Banco Francés
  4. Hotel Savoy
  5. Hotel Majestic
  6. Inst. Municipal de Previsión Social
  7. Antigua Bolsa de Comercio
  8. Bar El Cairo
  9. Palacio Fuentes
10. Ex Tribunales Federales de Rosario
11. SyD América Cía. Naval de Seguros
12. Inst. Serv. Sociales bancarios
13. Ex Banco de la Rivera
14. Ex Banco Provincial de Santa Fe
15. Pasaje Pam
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SAN LORENZO
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Ubicación: 
Distrito Centro. Manzana delimitada por las calles 
Santa Fe, San Martín, San Lorenzo y Maipú.

Superficie terreno: 4500 m2

Programa: 
Vivienda, comercios, oficinas, usos complemen-
tarios a la oferta hotelera del sector (salones de 
fiesta, auditorios, etc.).

Estado: 
Plan de Detalle en elaboración a partir de reunio-
nes realizadas con los propietarios de las parcelas 
involucradas. En etapa de ajuste y definición.

LA MANZANA 96

Con el desarrollo de un Plan de Detalle en este 
conjunto de parcelas se intenta generar un pro-
yecto unitario que incorpore dos espacios públi-
cos, uno sobre calle Santa Fe y otro sobre San 
Lorenzo. Se abre la manzana con un atravesa-
miento, que permita conectar las peatonales y 
galerías comerciales tradicionales de la ciudad 
con el borde costero y el Parque a la Bandera. Re-
corridos como el propuesto podrán convertirse 
en un paseo de interés turístico renovando suelo 
vacante, destinado hasta el momento a usos se-
cundarios.

Se articulan con el proyecto, una serie de edifi-
cios que toman la altura de contacto de las edifi-
caciones linderas, apartándose de las medianeras 

para alcanzar la mayor altura admitida en el Área 
Central. Los subsuelos se destinan a cocheras, 
que deberán cumplir con las plazas requeridas 
para los usos propuestos, además de la cantidad 
de plazas que actualmente cuenta la playa de es-
tacionamiento existente.

Se logra de esta forma recuperar un terreno 
subutilizado ubicado en pleno centro de la ciu-
dad, sin perder la capacidad de estacionamientos 
y creando un nuevo espacio público.
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La Ordenanza n.º 8243 «Reordenamiento Urba-
nístico del Área Central», siguiendo los lineamien-
tos del Plan Urbano, dispone que los sectores de 
tejido urbano consolidado que presenten alto 
grado de deterioro, tanto en el aspecto edilicio 
como del espacio público, y en los que se desea 

EL PLAN ESPECIAL DE CALLE SAN JUAN. DIAGNÓSTICO

ENTRE RÍOS

MITRE

SARMIENTO

SAN MARTÍN

MAIPÚ

SAN JUAN

alentar la renovación –total o parcial- pueden ser 
calificados como Áreas de Reserva, para la elabo-
ración de Planes Especiales o Planes de Detalle. 

El «Plan Especial Calle San Juan» se desarrolla en 
un área que pertenece a esa categoría. Constitu-

ye una de las operaciones urbanísticas de mayor 
trascendencia para impulsar los procesos de trans-
formación y renovación en el Área Central, en un 
sector que incluye 8 manzanas completas locali-
zadas entre las calles Entre Ríos, Maipú, Mendoza 
y San Luis, incorpora los frentes de calle San Luis  
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de este tramo y el atravesamiento hacia el Club 
Español desde calle San Luis. 

Para la formulación del plan se realizó un profun-
do análisis de la situación actual del sector, que 
incorporó el registro de las parcelas en las que se 
encuentran obras catalogadas, con indicación del 
grado de protección; la identificación de los edifi-
cios destacados y los edificios que se considera no 
sustituibles por haber utilizado al máximo las indi-
caciones normativas y tener mayor altura que la es-
tablecida para el Área General en la Ordenanza n.º 
8243; la presencia de playas de estacionamiento 
que generan vacíos en el tejido; la individualización 
de parcelas pertenecientes a un mismo propietario; 
el registro de los edificios en los que se había efecti-

vizado la norma correspondiente a «Núcleo Central 
Urbano» y la conformación de recovas derivadas de 
la aplicación de esta norma; el análisis de los retiros 
establecidos por normativa y los efectivizados y la 
evaluación de los usos detectados.
 
Con estos datos se trabajó sobre las causas de su 
deterioro y de sus potencialidades. Se reconocieron 
diferencias territoriales, se calificaron diferentes sec-
tores como subáreas, a los que les corresponderán 
indicadores urbanísticos particulares para impulsar 
su desarrollo, a los efectos de sostener y potenciar 
sus valores positivos y fijar nuevos valores.

A partir del análisis y los lineamiento plantea-
dos para el Plan Especial Calle San Juan por la 

Secretaría de Planeamiento, en el marco del 
Convenio de Cooperación Técnica firmado con 
la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Di-
seño de la UNR se desarrolló también el Semi-
nario Proyectual «Ensayos sobre el Plan Especial 
San Juan», que consistió en la realización de 
pruebas proyectuales aplicando los primeros 
lineamientos normativos planteados por la mu-
nicipalidad; instancia que significó la puesta a 
prueba de los mismos. 

Con las conclusiones del Seminario Proyectual, la 
Secretaría de Planeamiento elaboró una nueva pro-
puesta, que luego de ser presentada en la Comisión 
Asesora del Plan Director, se elevará al Concejo Mu-
nicipal para su evaluación y posterior aprobación. 
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Edificación existente
Edificación proyectada
Edificación existente  
con valor patrimonial

tos edilicios, alentando la unificación de parcelas 
para la realización de intervenciones unitarias e 
innovadoras, que generen nuevos espacios públi-
cos y atravesamientos; acciones motivadas me-
diante la aplicación de indicadores urbanísticos 
diferenciados. Establece además los usos admi-
tidos, las alineaciones y articulaciones posibles 
de efectuar con los edificios linderos; finalmente 
reafirma la importancia de mantener los retiros, 

por considerar que es necesario ampliar el espa-
cio de la calle.

Los edificios que por las dimensiones de las 
parcelas -y fundamentalmente las de sus fren-
tes- puedan asumir la condición de exentos o 
parcialmente exentos por la articulación con 
sus linderos, podrán tener alturas mayores a 
las del Área General.

La finalidad del Plan Especial es producir un reor-
denamiento general de este sector impulsando la 
transformación edilicia y funcional, el desarrollo de 
nuevos espacios públicos, la mejora y revitalización 
de los existentes y la preservación de los edificios de 
alto valor patrimonial que puedan identificarse. 

El plan considera las situaciones particulares de 
contexto donde se propondrán nuevos proyec-
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Uno de los avances en la concreción del Plan Inte-
gral de Movilidad para la ciudad se da con la elabo-
ración del «Programa de Reordenamiento Progresi-
vo de los Estacionamientos en el Área Central».2 

Este programa parte del reconocimiento de tres 
problemáticas centrales para el sector delimita-
do por el río Paraná, bulevar Oroño y avenida 
Pellegrini, como son: el aumento del tránsito 
vehicular, la demanda de estacionamiento y la 
dispersión en la oferta de estacionamientos exis-
tentes, lo cual agrava los conflictos circulatorios 
en la zona. Su implementación tiene por objeto 
planificar nuevos espacios de estacionamientos y 
localizarlos en sitios estratégicos, tanto públicos 
como privados, para que sean disuasorios del in-
greso de vehículos al área central en general y 
al microcentro en particular, y tengan correlación 
con la implementación de los corredores y de 
nuevos servicios especiales de transporte.

Una de las principales acciones planteadas por 
el programa es el aprovechamiento de grandes 

parcelas subutilizadas y ubicadas estratégica-
mente en pleno centro, que posibilitan pensar en 
el desarrollo de proyectos especiales, capaces de 
abordar simultáneamente la problemática de los 
estacionamientos y la creación de nuevos espa-
cios públicos, con la incorporación de conjuntos 
edilicios innovadores que impulsen una trasfor-
mación de los sectores degradados.

Para ello el proyecto prevé la distribución de nuevos 
emprendimientos de acuerdo a dos modalidades: 
a) Estacionamientos subterráneos disuasorios 
del arribo al Área Central, que se localizarán en 
proximidad de importantes avenidas de acceso 
y facilitarán una rápida evacuación del área, en 
Parque Sunchales y Museo MACRO, CMD Cen-
tro; Centro Universitario Rosario y Puerto de la 
Música, Corrientes y avenida Pellegrini; bulevar 
Oroño y avenida Pellegrini, Plaza del CEMAR, Pla-
za San Martín y Córdoba y Bv. Oroño. 
b) Estacionamientos soterrados disuasorios 
del arribo a la denominada Zona Calma, que 
brindarán una oferta concentrada en puntos de 

EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO PROGRESIVO DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN EL ÁREA CENTRAL

2 Enviado al Concejo como anteproyecto de ordenanza, en Junio del 2010. 

borde con el objeto de evitar el traslado innece-
sario del automóvil dentro del microcentro; en 
este grupo los emplazamientos previstos son: 
Paseo del Siglo, entorno del Hotel Savoy, entor-
no del Banco Provincial, Plaza Pasaje Tarrico, San 
Lorenzo y Corrientes, Plaza Sarmiento, y el predio 
ubicado en Paraguay entre Rioja y San Luis.

En cuanto al modelo de gestión de construcción 
y explotación de los estacionamientos, el progra-
ma impulsa la incorporación del sector privado a 
través de dos modalidades diferentes:

a) para los emplazamientos correspondientes 
a terrenos públicos se utilizará el «Régimen de 
Concesión por licitación de obra»; 
b) para los que se construyan en predios priva-
dos se utilizará el mecanismo de «Promoción de 
la Inversión Privada», mediante el desarrollo de 
proyectos especiales.
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ESTACIONAMIENTO SOTERRADO  EN EL 
ÁREA CENTRAL

ZONA CALMA

PERIMETRALES AL ÁREA CENTRAL
1. PARQUE SUNCHALES / MACRO
2. CMD CENTRO
3. PASAJE TARRICO
4. CUR Y PUERTO DE LA MÚSICA
5. AV. PELLEGRINI Y CORRIENTES
6. AV. PELLEGRINI Y BV OROÑO
7. PLAZA CEMAR
8. BV. OROÑO Y CÓRDOBA
9. PLAZA SAN MARTÍN

DE ARRIBO AL MICROCENTRO
10. SAN LORENZO Y CORRIENTES
11. ENTORNO ESQUINA SAN LORENZO Y SAN MARTÍN
12. ENTORNO ESQUINA SAN MARTÍN Y SANTA FE 
13. PLAZA SARMIENTO
14. PARAGUAY Y RIOJA
15. PASEO DEL SIGLO

ÁREA DE CONCESIÓN

ÁREA DE PROMOCIÓN

AV. PELLEGRINI
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