
 
 
 
 
 

 

 CONCEJO DELIBERANTE         “2015 Año de la donación voluntaria y habitual de sangre” 
 

ORDENANZA Nº 1278/2015 

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de San 

Salvador (Entre Ríos) sanciona la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

TÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

OBJETO 

 

Artículo 1º: El objeto del presente Código es promover y facilitar el 

ordenamiento territorial de la Ciudad de San Salvador para el desarrollo 

sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de la 

regulación del suelo como recurso natural, económico, social, e incluyendo la 

localización y condicionamiento de las actividades antrópicas.- 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 2º: Las disposiciones de este Código son de aplicación tanto a las 

personas de derecho privado como a las de derecho público y a los bienes de 

estas, cualquiera sea su afectación, localizados dentro de la jurisdicción territorial 

del Municipio de San Salvador.- 

 

Artículo 3º: Deróguese cualquier otra Ordenanza o norma de similar o 

menor jerarquía en cuanto se oponga a las disposiciones de la presente.- 

 

Artículo 4º: Este Código se complementa con las disposiciones contenidas 

en el Código de Edificación (Ordenanza N° 37 del año 1974) y sus posteriores 

actualizaciones.- En todos los casos prevalecerán las normas de este Código 

cuando la aplicación de sus disposiciones entre en conflicto con cualquier otra 

disposición anterior a su vigencia.- 
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ALCANCES E INTERPRETACIÓN. 

 

Artículo 5º: Las disposiciones de este Código alcanzan y rigen asuntos 

relacionados directa o indirectamente con el uso, la ocupación y la subdivisión del 

suelo, la provisión de infraestructura, el trazado vial urbano, suburbano y rural, los 

volúmenes edificables y el tejido urbano, la preservación de los ambientes de valor 

histórico, arquitectónico, urbanos y paisajísticos, el manejo de la vulnerabilidad 

medioambiental y demás aspectos que tengan relación con el ordenamiento 

territorial rural y urbano según parámetros de sustentabilidad social, económica y 

ambiental del territorio que comprende la jurisdicción del Municipio.- 

 

Artículo 6º: La  interpretación de este Código se hará considerando  las 

siguientes premisas de análisis para emitir recomendaciones: el mayor apego 

conceptual a las disposiciones del presente Código; las premisas de función social 

de la propiedad privada; el interés público como valor supremo y el desarrollo 

sustentable en términos sociales, económicos y ambientales como objetivo 

permanente.- 

 

Artículo 7º: Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe 

interpretarse como limitación a la aplicación de estas normas o cualquier otro 

supuesto previsto en el mismo.- 

 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 8º: La aplicación, interpretación y contralor de las normas 

establecidas en el presente Código estará a cargo del Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la repartición o dependencia con competencia de 

conformidad con la estructura orgánico-funcional de la Municipalidad, a la cual le 

asignara las partidas, cargos y recursos humanos correspondientes.- 

 

Artículo 9°: El  Municipio  deberá:  

a) garantizar el efectivo cumplimiento y revisión del presente Código;  

b) elaborar un plan de trabajo destinado a compatibilizar la planificación y 

gestión territorial y urbana con aquellos municipios y comunas vecinas;  

c) establecer estrategias adecuadas para un desarrollo sustentable, 

considerando al suelo como un bien escaso;  
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d) participar y promover evaluaciones estratégicas ambientales de 

proyectos que afecten el territorio municipal;  

e) solicitar y evaluar Estudios de Impacto Ambiental de proyectos a 

ejecutarse en el territorio municipal, previo a la autorización de uso 

conforme del suelo.  

 

COMISIÓN DE CONSULTA Y REVISIÓN 

 

Artículo 10°: Créase como organismo de consulta y revisión del presente 

Código la Comisión Técnica de Interpretación y Actualización. 

 

Artículo 11°: La Comisión tendrá como funciones principales   

a) Proponer modificaciones al  presente  Código o normas 

complementarias. 

b) Emitir dictámenes o recomendaciones técnicas, no vinculantes, 

respecto a cualquier proyecto normativo que implique una modificación 

general o particular, o excepción al presente.  

c) Evaluar el cumplimiento del presente Código y sus normas 

complementarias y reglamentarias, y efectuar consideraciones, 

observaciones o dictámenes al respecto.  

d) Realizar un informe anual respecto a la aplicación del presente, 

efectuando en tal caso las recomendaciones o sugerencias en relación a 

su modificación normativa o en su aplicación. 

e) Cualquier otra función que le resulte asignada por la normativa del 

presente Código.- 

 

Artículo 12°: Serán miembros permanentes de la Comisión: 

a) Dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, de los cuales 

uno deberá ser el profesional afectado al área técnica de aplicación del 

presente.  

b) Dos profesionales designados por el Concejo Deliberante.- (eliminamos 

la palabra honorable).- 

c) Un integrante titular y uno suplente de los siguientes Colegios 

profesionales, a saber: Arquitectos, Agrimensores, Ingenieros, 

Abogados, Martilleros y Corredores Inmobiliarios, todos de San 

Salvador.- Los miembros designados por las Instituciones, deberán ser 
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profesionales radicados en la localidad o que ejerzan su profesión en la 

misma.  

Todos los miembros cumplirán sus funciones ad honorem, y el 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá designar uno o más coordinadores con el 

mismo carácter.- 

 

Artículo 13°: Se reconocen los siguientes principios rectores del 

Ordenamiento Territorial Municipal: 

a) Equidad del Desarrollo Territorial: La creación de condiciones de 

equidad en el desarrollo territorial, lo cual implica el acceso igualitario 

de todos los habitantes a una calidad de vida digna, garantizando la 

accesibilidad a los equipamientos y servicios públicos necesarios para 

alcanzar un hábitat adecuado a todos los ciudadanos. 

b) Sustentabilidad: El desarrollo económico-social y el aprovechamiento 

de los recursos naturales para actividades productivas y de desarrollo 

social, deberán realizarse a través de un manejo apropiado, de manera 

tal, que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 

las generaciones futuras. El uso racional de los recursos naturales y la 

conservación de la biodiversidad son premisas básicas de la 

sustentabilidad ambiental. La prevención de los riesgos ambientales y 

socio-naturales es una premisa básica de la sustentabilidad territorial y 

social.  

c) Conciliación del desarrollo social, ambiental y económico: La 

conciliación de la actividad económica, la equidad social y la utilización 

racional de los recursos naturales, con objetivos de desarrollo integral 

del territorio, promoviendo una equilibrada distribución espacial de los 

usos y actividades y del sistema de asentamientos humanos, así como 

el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios 

existentes. 

d) El Suelo como recurso natural: El suelo es además de un recurso 

económico-social, un recurso natural renovable y escaso; y las políticas 

públicas relativas a su regulación, ordenación, ocupación y 

transformación tienen como fin la utilización del mismo conforme al 

principio de prevalencia del interés general sobre el particular. 

e) La ciudad como producto colectivo: La ciudad es un espacio de 

producción social derivado del esfuerzo colectivo, hecho que da la 
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responsabilidad al Estado de distribuir equitativamente los costos y 

beneficios del proceso urbanizador entre los actores públicos  y 

privados. 

f) Racionalidad en el uso y explotación del suelo no urbano: La 

explotación del suelo no urbano debe ser realizada conforme a sus 

condiciones ambientales y económicas, garantizando la racionalidad de 

la explotación y niveles satisfactorios de productividad, junto con el 

bienestar de los propietarios y de quienes laboran en ella, las 

relaciones justas de trabajo, y la conservación de los recursos 

naturales. 

  

OBJETIVOS DE DESARROLLO URBANO 

 
Artículo 14°: El presente Código ha sido elaborado a fin de promover una 

ciudad físicamente compacta, contenida entre límites claros, conectada con el 

territorio rural y el sistema de ciudades de la región, heterogénea y diversa a su 

interior, con continuidad de sus calles publicas y una alta conectividad interna, sin 

barreras ni grandes usos que constituyan  obstáculos  urbanos, con sectores 

diferenciados (barrios) con identidad propia en base a elementos significativos que 

puedan constituir centralidades simbólicas y funcionales con alta calidad ambiental 

en sus espacios públicos y privados, accesible físicamente para todos considerando 

especialmente a las personas con capacidades especiales, los niños y los adultos 

mayores.  

En la prestación de los servicios básicos y desarrollo de obras de 

infraestructura deben llegar a todo los sectores, con un concepto integrador e 

inclusivo de la ciudad, desalentando cualquier desarrollo urbanístico cerrado o que 

se aparte de los criterios de este Código. 

Socialmente, se busca una ciudad inclusiva y equitativa, solidaria, evitando 

y previniendo la segregación socio espacial, reconociendo la función social de la 

ciudad y la propiedad y el derecho a vivir en la ciudad en condiciones dignas para 

todos los habitantes, considerando al suelo urbano prioritariamente como un bien 

de uso soporte de la vivienda y el hábitat, que debe ser accesible para todos los 

habitantes de modo equitativo.  

Económicamente se busca una ciudad equitativa, con justicia social en la 

distribución de las cargas y beneficios de la urbanización, con un sistema tributario 

municipal progresivo integrado a la planificación y gestión del suelo, que busque la 
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eficiencia en la prestación de los servicios públicos y el uso del suelo urbano 

servido con ellos, con un sistema normativo que promueva las inversiones y el 

desarrollo económico productivo generando empleo y agregando valor a la 

producción primaria.  

El modelo de ciudad compacta permitirá evitar que la ciudad se extienda 

ocupando tierras fértiles o ambientes silvestres, preservando de este modo los 

recursos naturales con fines productivos y el hábitat natural que da soporte a la 

biodiversidad en el ambiente rural (arroyos, montes nativos, humedales). 

De esta manera se estarán previniendo incompatibilidades y potenciales 

conflictos de usos del suelo entre el uso residencial urbano y los usos rurales 

productivos. 

Este modelo implica que ninguna persona que quiera habitar o trabajar en 

San Salvador deba asentarse informalmente en el ámbito rural, en banquinas o 

espacios de riesgo por falta de oportunidades o posibilidades de hacerlo en 

el ámbito urbano. 

Por ello es necesario que el modelo de ciudad sea inclusivo, equitativo y 

solidario; que la comunidad reconozca y promueva la función social de la ciudad 

en la región; que el Estado garantice estos principios en la gestión y cuente para 

ello con los instrumentos adecuados.- 

 

LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN 

 

Artículo 15°: Son lineamientos generales y base conceptual del presente 

Código los siguientes: 

a) Gestionar estratégicamente el suelo municipal 

1) Regulando y armonizando los diferentes usos del suelo en el territorio 

municipal; 

2) Conteniendo la extensión del uso residencial por fuera de los límites de 

la Planta Urbana, promoviendo un modelo de ciudad compacta y la 

inversión inmobiliaria de calidad dentro de la ciudad; 

3) Distribuyendo con mayor equidad las cargas y beneficios de la 

urbanización; 

4) Brindando mayores posibilidades de acceso a la tierra urbana servida y 

la vivienda para toda la población; 

5) Aprovisionando de forma equitativa los servicios públicos; 
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6) Captando y movilizando las plusvalías urbanas generadas por el Estado 

como instrumento de financiamiento del desarrollo urbano equitativo; 

7) Conservando y promoviendo una estructura urbana que garantice la 

calidad ambiental (trazados y ancho de calles, dimensiones de 

manzanas y lotes); 

8) Recuperando la estructura vial primaria urbana de avenidas de 30 

metros de ancho cada 500 metros y bulevares de 50 metros cada 1000 

metros. 

9) Evitando los procesos de segregación socio-espacial en el territorio 

municipal. 

b) Prevenir los riesgos ambientales y socio-naturales 

1) Estableciendo áreas de protección ambiental; 

2) Minimizando los riesgos tecnológicos derivados de las actividades 

productivas; 

3) Regulando y limitando el uso de agroquímicos dentro del ejido 

municipal; 

4) Regulando y limitando el uso antrópico de las áreas anegables y 

conservando las vías de escurrimiento natural; 

5) Implementando un plan de arbolado urbano masivo que busque 

mejorar el paisaje urbano, la climatización urbana y generando 

mecanismos de adaptación al cambio climático. 

6) Estableciendo barreras forestales como medida de mitigación en 

industrias; 

7) Preservando los recursos naturales y promoviendo el respeto de las 

normas de preservación y el uso sustentable del agua, el aire, el suelo 

y el monte nativo. 

c) Fomentar la producción y el empleo 

1) Creando las condiciones físicas y normativas necesarias para la mayor 

inversión en industrias que agreguen valor a la producción regional de 

manera sustentable y en armonía con los usos urbanos y ecológicos. 

2) Incentivando la inversión en la ciudad de los excedentes agropecuarios 

e industriales en usos no especulativos del suelo urbano; 

3) Fortaleciendo el valor agregado de materias primas locales; 

4) Promoviendo y planificando las nuevas radicaciones y necesarias 

relocalizaciones industriales; 

5) Manteniendo y fortaleciendo el liderazgo de la cadena arrocera; 
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d) Poner en valor y gestionar los espacios públicos y el patrimonio 

cultural 

1) Elaborando un Plan Director de Gestión de espacios verdes públicos;  

2) Creando nuevos espacios verdes públicos de escala y de alta calidad 

como estrategia de integración urbana y social; 

3) Recuperando las cañadas como parques lineales, evitando 

anegamientos y favoreciendo el escurrimiento del excedente pluvial de 

modo natural; 

4) Refuncionalizando el patrimonio edilicio y los espacios urbanos 

obsoletos y subutilizados mediante proyectos urbanos de alta calidad 

que promuevan nuevas centralidades e integración urbana y social; 

5) Preservando y poniendo en valor el patrimonio arquitectónico. 

e) Fortalecer el Estado local 

1) Generando una estructura estatal con capacidades de gestionar y 

fiscalizar el desarrollo urbano sustentable; 

2) Recuperando el rol del Estado como promotor y defensor del bien 

común cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente; 

3) Promoviendo una mejora continua en la prestación de servicios 

públicos con indicadores de calidad. 

 

TÍTULO II 

 

DEFINICIONES 

 

RELATIVAS AL TERRENO 

 

Artículo 16º: Cota de parcela: es la correspondiente al nivel del terreno 

natural  medido en el centro de la parcela en relación a la cota de la vereda. En los 

casos en que la cota de la parcela sea inferior a la cota de la vereda, las alturas 

máximas correspondientes deberán ser tomadas desde esta última. 

 

Artículo 17º: Cota de la vereda: es la correspondiente al nivel de acera, 

medido en el punto medio de la Línea Municipal del frente de la parcela. 
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Artículo 18º: Frente de parcela en esquina: en los lotes esquineros se 

considerará como Frente el lado de menor extensión. 

 

Artículo 19º: Frente de parcela: es la línea comprendida entre las líneas 

divisorias laterales y limita una parcela con la vía pública. 

 

Artículo 20º: Línea divisoria de fondo de la parcela: es la línea opuesta y 

más distante a la línea de Frente de parcela. 

 

Artículo 21º: Línea divisoria lateral de la parcela: es la línea comprendida 

entre el frente y la línea de fondo y constituye el límite lateral de la parcela. 

 

Artículo 22º: Línea municipal: línea que deslinda la propiedad privada de 

la vía pública actual o de la línea señalada por la Municipalidad para las futuras 

vías públicas (abreviada LM). 

 

Artículo 23º: Línea de edificación: es la línea que limita el área edificable 

de la parcela en el frente de la misma (abreviatura LE). 

 

Artículo 24º: Parcela, lote o predio: superficie de terreno delimitada por 

un polígono y designada como tal en planos de mensura registrados por autoridad 

competente. 

 

Artículo 25º: Manzana: superficie de terreno delimitada en todos sus 

lados por vía pública y/o registrada como tal por el Organismo Competente. 

 

Artículo 26º: Línea de ochava: es la línea que delimita la vía pública en 

las esquinas, determinada por la perpendicular a la bisectriz del ángulo que 

forman las líneas municipales concurrentes, y a una distancia variable del vértice 

según el ángulo. 

 

Artículo 27º: Lote o parcela: superficie de terreno, deslindado por un 

polígono de límites, perteneciente  a uno o varios propietarios y/o poseedores, con 

o sin plano de mensura aprobado. 
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Artículo 28º: Parcela de esquina: la que tiene por lo menos dos lados 

contiguos adyacentes a dos calles. 

 

Artículo 29º: Parcela intermedia: aquélla que no es parcela de esquina. 

 

Artículo 30º: Parcela interior: aquella que no tiene frente a vía pública. 

 

Artículo 31º: Parcela no-conforme: aquella que no cumple con las 

dimensiones mínimas exigidas para cada Distrito. 

 

Artículo 32º: Sistema de escurrimiento superficial natural: denominase 

así, a los efectos de la aplicación de este Código, al constituido por los arroyos, 

cañadas y lagunas naturales que sirven para la conducción y amortiguación del 

escurrimiento de las aguas de lluvias. Quedan comprendidos en esta definición los 

cauces, las márgenes y las superficies de tierra que son cubiertas por las aguas en 

los ciclos naturales de precipitaciones.  

 

Artículo 33º: Subdivisión: cualquier clase de fraccionamiento de 

inmuebles. 

 

Artículo 34º: Urbanización: toda subdivisión de tierras donde fuera 

necesario abrir nuevas calles o prolongar las existentes con el objeto de crear 

lotes o parcelas. 

 

Artículo 35º: Vía pública: todo  espacio del dominio público afectado a la 

circulación peatonal o vehicular. 

 

Artículo 36º: Loteos: toda subdivisión que se realice en urbanizaciones. 

 

Artículo 37º: Fraccionamiento: toda subdivisión de predios que no tengan 

como objeto su urbanización, ni como consecuencia la apertura de calles. 

 

Artículo 38°: Áreas especiales: aquéllas caracterizadas por sus 

condiciones funcionales, sociales, paisajísticas, ambientales o históricas, que 

requieren un tratamiento urbanístico especial e integral que posibilite ordenar, 
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proteger y promover sus valores, debido al significado e impacto de las mismas 

sobre las áreas inmediatas y el conjunto de la ciudad.- 

 

Artículo 39º: Basamento: parte del edificio construido sobre el nivel del 

terreno, por encima del cual se asientan los volúmenes sobre-elevados y retirados 

del mismo. 

 

Artículo 40º: Fachada obligatoria sobre línea municipal: recomposición 

total o virtual del frente sobre Línea municipal. A los efectos de la aplicación del 

presente se considerará en una altura máxima sobre la Cota de parcela. 

 

Artículo 41º: Altura máxima de edificación: se entiende por tal al plano 

límite determinado por la relación entre la altura del edificio y las distancias al eje 

de la vía pública y líneas de frente interno, excepto donde esté predeterminado. 

 

Artículo 42º: Centro de manzana: superficie de terreno comprendida 

entre las líneas de frente interno donde es limitada o restringida la edificación. 

 

Artículo 43º: Espacio libre de manzana: espacio aéreo del interior de la 

manzana limitado por los planos verticales que pasan por los paramentos de los 

frentes internos. 

 

Artículo 44º: Espacio urbano: espacio aéreo comprendido entre los 

volúmenes edificados de la ciudad. 

 

Artículo 45º: Fachada de fondo: fachada más próxima a la línea divisoria 

de fondo de la parcela.  

 

Artículo 46º: Fachada de frente: la que se materializa en el frente de la 

parcela, comunicándose directamente con el espacio urbano de la vía pública. 

 

Artículo 47º: Fachada interna: las que se materializan en el interior de las 

parcelas y no se comunican directamente con el Centro de manzana o con el 

espacio de la vía pública. 
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Artículo 48º: Fachada lateral: las que se materializan distanciándose de 

las líneas divisorias laterales de parcelas. 

 

Artículo 49º: Factor de ocupación del suelo (FOS): porcentaje máximo de 

la superficie total de la parcela que puede ocuparse con la proyección (real o 

virtual) de la superficie construida, en cualquier nivel, por encima de la cota de la 

parcela. Queda excluida la que resulte de la proyección de balcones abiertos en 

tres de sus lados. 

 

Artículo 50º: Factor de ocupación total (FOT): coeficiente que debe 

multiplicarse por la superficie total de cada parcela, para obtener la superficie 

cubierta máxima edificable en ella. 

 

Artículo 51º: Línea de frente interno (LFI): traza del plano que limita la 

edificación permitida en una parcela con el espacio libre de manzana. 

 

Artículo 52º: Patio auxiliar: área descubierta ubicada dentro de uno o 

entre varios volúmenes construidos en una parcela, que por sus dimensiones no 

es apta para conformar espacio urbano. 

 

Artículo 53º: Patio apendicular: todo patio generado por entrantes o 

retiros parciales de los cuerpos edificados, abierto por uno de sus lados al espacio 

urbano. 

 

Artículo 54º: Patio principal: todo patio delimitado por el volumen 

edificado y el Centro de manzana. En el caso de lotes cuya profundidad no supere 

la línea de Frente interno, es el determinado por la fachada de fondo y el fondo del 

lote. 

 

Artículo 55º: Patio de servicio: todo patio delimitado por paramentos 

verticales, al que no pueden ventilar locales de primera.  

 

Artículo 56º: Plano límite: plano virtual, horizontal o inclinado, que limita 

la altura permitida de cualquier punto del edificio. 
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Artículo 57º: Superficie cubierta: sumatoria total de las superficies de los 

locales cerrados, y entrepisos, incluyendo la sección horizontal de muros y 

tabiques, hasta las líneas laterales de la parcela, y comprendidas en todas las 

plantas que componen el edificio. 

 

Artículo 58º: Superficie semi-cubierta: es la superficie de los locales 

abiertos al espacio exterior, en un 25 % o más, del perímetro de los mismos. 

 

Artículo 59º: Superficie cubierta edificable: es la superficie que se permite 

edificar de acuerdo a los parámetros contemplados para cada distrito. 

 

Artículo 60º: Tejido urbano: conformación física constituida por los 

volúmenes edificados y el espacio urbano. 

 

Artículo 61º: Tipologías edilicias: 

a) Entre medianeras: es toda construcción cuyos laterales coinciden con 

los límites de los predios linderos. 

b) Perímetro libre: es aquella edificación donde ninguna de sus fachadas 

está en contacto con linderos.  

c) Perímetro semi libre: es aquella construcción que cuenta con uno de 

sus lados adosado a un muro medianero y el resto de la edificación 

como fachada abierta. 

d) Volumen edificable: es el volumen máximo que puede construirse en 

una parcela. 

e) Volumen edificado: es el volumen total construido en la parcela. 

f) Volumen no conforme: es el volumen edificado que no se ajusta a las 

prescripciones de este Código. 

 

RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN 

 

Artículo 62º: Ampliar: modificar un edificio aumentando la superficie y/o 

volumen edificado. 

 

Artículo 63º: Reciclar: modificar o transformar un edificio o instalación a 

fin de cambiar su uso o destino, sin ampliar. 
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Artículo 64º: Reconstruir: edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que 

antes estaba. Rehacer una instalación. 

 

Artículo 65º: Reformar: modificar un edificio sin aumentar el volumen 

edificado. 

 

 

RELATIVAS AL USO 

 

Artículo 66º: Uso: el uso de un inmueble es la función para la cual el 

edificio, estructura o terreno ha sido diseñado, construido, ocupado, utilizado o 

mantenido. 

 

Artículo 67º: Unidad de uso: ámbito compuesto de uno o más locales, que 

admite un uso funcionalmente independiente. 

 

Artículo 68º: Uso complementario: el destinado a satisfacer, dentro de la 

misma parcela, funciones necesarias para el desarrollo del uso principal. 

 

Artículo 69º: Uso condicionado: el que está sujeto a determinados 

requisitos de ubicación, de tamaño, etc., según cada Distrito. 

 

Artículo 70º: Uso no conforme: cualquier actividad que se desarrolle en 

una parcela en el momento en que estas normas tengan vigencia y que no cumpla 

con las mismas según el Distrito en que esté ubicado. 

 

Artículo 71º: Uso no permitido: el que por sus características no es 

compatible con el carácter de un Distrito. 

 

Artículo 72º: Uso permitido: el que puede desarrollarse en un Distrito, 

según las prescripciones de estas normas. 
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RELATIVAS A LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 

Artículo 73º: Área de protección patrimonial: áreas, espacios, o conjuntos 

urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos o ambientales constituyen 

ámbitos singulares, claramente identificables como referentes de nuestra cultura. 

 

Artículo 74º: Conservación: son las acciones que implican el 

mantenimiento de las condiciones en que se encuentran los bienes. 

 

Artículo 75º: Elemento tipológico: parte de un edificio que es esencial 

para definir su tipo. 

 

Artículo 76º: Hito urbano: son aquellos elementos destacables que se 

constituyen en una referencia obligada, física o espacial, para los habitantes o 

visitantes de la ciudad. 

 

Artículo 77º: Líneas rectoras de fachada: son las líneas reales o virtuales, 

indicadas o insinuadas por los límites de los volúmenes, por los encuentros de 

planos o por la dimensión o repeticiones de molduras, cornisas, dinteles, 

coronamientos, antepechos, cambios de texturas, pilastras, balcones. 

 

Artículo 78º: Morfología del área: se refiere al modo físico de ocupar o de 

organizar el espacio de un área determinada. 

 

Artículo 79º: Protección ambiental: se refiere al espacio público o privado 

que circunda al área de Protección Patrimonial donde se regula el modo de uso de 

dicho espacio, así como los edificios que contribuyen a la definición de la situación 

urbana especial. 

 

Artículo 80º: Protección edilicia: se refiere a los edificios que poseen un 

valor patrimonial a los que se les asigna una protección cautelar. 

 

Artículo 81º: Puesta en valor de un edificio: son las acciones necesarias 

destinadas a la recuperación del edificio manteniendo los elementos tipológicos o 
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estructurales del mismo, tanto en su interior como en su fachada, reconociendo la 

unidad morfológica y funcional, y respetando condiciones básicas de habitabilidad. 

 

Artículo 82º: Refuncionalización: implican cambios en las actividades.  

 

Artículo 83º: Rehabilitación: comprende las adecuaciones funcionales y 

constructivas de los bienes patrimoniales urbanos tendientes a su mejoramiento 

y/o reutilización, involucrando tanto los espacios construidos como los espacios 

abiertos y la relación entre ambos. 

 

Artículo 84º: Renovación: implica la incorporación, remoción y sustitución 

de volúmenes, superficies y elementos, así como la incorporación de nuevas 

actividades. 

 

Artículo 85º: Restauración: implica la consolidación y el mantenimiento de 

las características originales de los bienes o espacios abiertos, con la posibilidad 

de restituir partes alteradas y/o inexistentes, con elementos originales. 

 

Artículo 86°: Símbolo urbano: son aquellos elementos que por sus 

dimensiones, calidad formal o significado histórico, representan a otros 

componentes de la ciudad y sus habitantes. 

 

Artículo 87º: Tipo: es una abstracción reconocible, generada por la 

repetición de determinadas características espaciales, funcionales, etc. o de 

combinaciones de estas. 

 

Artículo 88º: Tipología: se refiere al análisis del conjunto de tipos. 

 

Artículo 89º: Valor ambiental: son aquellos espacios que se destacan por 

sus cualidades ecológicas, paisajísticas, simbólicas, sociales o espaciales. También 

se aplica a los edificios que, por sus propios valores, contribuyen a la definición de 

esa destacada situación especial urbana. 

 

Artículo 90º: Valor  arquitectónico: son aquellos edificios que poseen 

cualidades destacables relacionadas con estilo, composición, materiales coherencia 

tipológica u otras particularidades físicas relevantes. Por extensión, pueden 
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referirse a condiciones además de estéticas, sociales, históricas, estructurales o de 

modo de uso. 

 

Artículo 91º: Valor simbólico: se refiere a los edificios que poseen 

características que son evocativas de hechos, situaciones, formas de vida o 

conceptos del pasado o del presente.  

 

RELATIVAS A LA VIVIENDA 

 

Artículo 92º: Vivienda colectiva: conjunto de más de una vivienda 

construida por parcela o lote. 

 

Artículo 93º: Vivienda individual: vivienda única construida en un lote. 

 

Artículo 94º: Vivienda de interés social: vivienda construida con asistencia 

especial desde el  Estado. 

 

RELATIVAS A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

Artículo 95º: Suelo de reserva: suelo exigible a las nuevas urbanizaciones 

para alojar usos públicos complementarios. Suelo para equipamiento público 

(SEP), Suelo para espacio verde público (SEVP), Suelo para vivienda social (SVS). 

 

Artículo 96º: Valorización ajena al esfuerzo del propietario: conocida 

también como plusvalía o renta extraordinaria, es el aumento del precio de un 

bien inmueble por razones distintas al trabajo o a la actividad productiva de su 

propietario o poseedor. 

 

Artículo 97º: Recuperación pública de plusvalías: Recuperación de los 

mayores valores inmobiliarios producidos en el proceso de desarrollo territorial y 

generados como consecuencia de la inversión pública de cualquier jurisdicción 

realizada en el ejido municipal,  o por  cambios normativos generados en cualquier 

instancia estatal, las directrices de planificación y las determinaciones del 

ordenamiento del territorio. 
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Artículo 98º: Inmuebles ociosos: se consideran inmuebles ociosos a los 

que cumplan con alguna de las siguientes características: 

a) Aquellos donde no existen edificaciones o no se desarrolle actividad 

alguna. 

b) Aquellos cuyos edificios se encuentren en estado de deterioro avanzado 

y hayan sido declarados inhabitables por resolución municipal. 

c) Aquellos cuyas construcciones lleven más de ocho (8) años paralizadas. 

 

Artículo 99º: Prácticas especulativas con el suelo: actitud o estrategia que 

consiste básicamente en mantener terrenos a la espera de que su valor se 

multiplique a causa de la actuación pública urbanística. Esto puede ocurrir como 

producto de la provisión de infraestructura y servicios alrededor de los terrenos ó 

bien como resultado de decisiones administrativas que resulten en usos más 

rentables o mayores aprovechamientos urbanísticos para tales terrenos. 

 

Artículo 100°: Subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria 

de inmuebles ociosos: 

a) La subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria de 

inmuebles ociosos es la potestad de la municipalidad de obligar a 

subdividir, edificar o a usar los inmuebles de dominio privado, cuando 

la situación socio territorial lo requiera. 

b) La Municipalidad podrá declarar, mediante normativa específica, zonas 

de subdivisión parcelaria y de edificación obligatoria del suelo, así como 

zonas de utilización obligatoria de inmuebles ociosos. Dichas 

normativas deberán identificar claramente las zonas alcanzadas por la 

obligación o bien las  manzanas, o parcelas o inmuebles comprendidos 

por la misma. 

c) La normativa deberá definir las condiciones para el cumplimiento de la 

obligación, la fecha a partir de la cual rige la misma así como el plazo 

máximo para cumplirla. También definirá el procedimiento para la 

notificación al propietario. 

d) El sólo pago de impuestos, tasas, contribuciones, derechos o 

gravámenes que graven el inmueble no constituye razón suficiente 

para evitar la declaración de ociosidad del mismo. 
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e) A los propietarios y responsables de inmuebles declarados ociosos, 

podrá aplicársele multas progresivas y/o incrementos y/o adicionales 

en las tasas municipales.- 

 

TÍTULO III 

 

NORMAS GENERALES DE ESTRUCTURA URBANA 

 

ALCANCE 

 

Artículo 101°: Quedan comprendidas en las disposiciones de la presente 

sección: 

a) Todo proyecto de urbanización. 

b) Todo proyecto público (municipal, provincial, nacional) o particular que 

de alguna manera influya sobre el trazado de calles públicas y/o 

implique modificaciones parcelarias. 

c) Toda apertura o trazado de calles y avenidas, sean o no prolongación 

de las ya existentes. 

 

DE LAS MANZANAS 

 

Artículo 102°:  Las manzanas deberán ser preferentemente regulares y 

adaptarse e inscribirse dentro de la trama vial urbana de Bulevares de 50 metros 

de ancho cada 1.000 metros, Avenidas de 30 metros de ancho cada 500 metros y 

calles de 20 metros de ancho cada 100 metros. 

 

Artículo 103º: Podrán autorizarse excepciones cuando la topografía del 

terreno o la continuidad de las vías de circulación colindantes preexistentes 

justifiquen otra conformación. 

 

Artículo 104º: Su relieve topográfico deberá tener una altimetría tal que 

permita la normal evacuación de las aguas pluviales hacia las calles colindantes, y 

respetar los niveles que haya establecido la Municipalidad. 
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Artículo 105º: Las dimensiones de las manzanas deberán ajustarse a las 

siguientes medidas: 

a) El lado menor tendrá como mínimo 42,5 (cuarenta y dos con 50/100) 

metros. 

b) El lado mayor podrá tener una longitud máxima de 100 (cien) metros. 

 

Artículo 106º: Cuando por razones de límites de título no se pudiera 

completar una o varias manzanas, sólo se autorizará el proyecto de urbanización 

acotado al sector que quede conformado plenamente, con manzanas enteras, 

ajustado a las dimensiones mínimas y máximas de manzanas y de anchos de vías 

públicas.  

 

Artículo 107º: El remanente de suelo podrá ser donado al Municipio y 

computado como parte de los requerimientos de suelo de reserva (espacio verde, 

equipamiento y vivienda social) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 147 del 

presente. 

 

Artículo 108º: En los casos en que más del 25% de la superficie del título 

resulte remanente, el municipio promoverá y facilitará la negociación con el/los 

linderos a fin de avanzar en un proyecto consorciado o reparcelamiento. 

 

DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

 

Artículo 109º: Es prioridad de la estructura urbana contar con una red de 

vías públicas que estructure el territorio garantizando la accesibilidad y 

continuidad de la ciudad.  

 

Artículo 110º: Las vías públicas conducen los flujos vehiculares, 

peatonales y de ciclistas. Constituyen espacios urbanos con usos específicos, con 

equipamiento y gestión pública.  

 

Artículo 111º: El arbolado urbano forma parte de las vías públicas y es un 

servicio público.  
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Artículo 112º: Las vías son jerarquizadas según su rol en la estructura 

urbana del siguiente modo: Bulevares, Avenidas, calles principales y calles 

secundarias.  

 

Artículo 113°: Los anchos mínimos de las vías públicas serán los 

siguientes:  

a) 50 (cincuenta) metros en bulevares que se ubicaran cada 1.000 

metros. 

b) 30 (treinta) metros en avenidas que se ubicaran cada 500 metros 

(entre bulevares). 

c) 20 (veinte) metros en calles principales. 

d) 15 (quince) metros las calles secundarias (las calles de 15m de ancho 

solo se permitirán desembocando en calles de 20m de ancho). 

 

Artículo 114°: Los anchos mínimos de calzadas, sendas peatonales,   

franjas verdes y altura máxima sobre el frente de las construcciones,  serán los 

siguientes: 

 
Ancho 

calzadas 

Ancho 

cantero 

central 

Ancho 

Total 

acera 

Ancho 

senda 

peatonal 

Ancho 

franja 

verde 

Altura 

máxima 

s/ frente 

Bulevares 50m. 10 m 14 m 08 m 03 m 05 m 16 mts. 

Avenidas 30m. 08 m 02 m 06 m 03 m 03 m 12 mts. 

Calles principales 

20m. 
08 m No 06 m 03 m 03 m 10 mts. 

Calles secundarias 

15m. 
08 m No 3,5 m 02 m 1,50 m 7,50 mts 

 

Artículo 115º: Las dimensiones de las ochavas dependen del ángulo que 

forman las intersecciones de las Líneas Municipales y se determinarán de acuerdo 

a lo establecido en el cuadro siguiente: 

Hasta 30° 

 

2,50 metros 

 de 30° a 35° 

 

3,00 metros 

 de 35° a 40° 

 

3,50 metros 

 de 40° a 45° 

 

4,00 metros 
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de 45° a 50° 

 

4,50 metros 

 de 50° a 60° 

 

5,00 metros 

 de 60° a 70° 

 

5,50 metros 

 de 70° a 100° 

 

6,00 metros 

 de 100° a 110° 

 

5,50 metros 

 de 110° a 120° 

 

5,00 metros 

 de 120° a 180° 

 

0,00 metros 

  

Artículo 116º: Todo proyecto público o privado deberá contemplar en su 

diseño el trazado y donación de las calles públicas pertinentes considerando la 

estructura planteada de Bulevares, Avenidas y Calles. 

  

Artículo 117°: Cuando, de acuerdo al trazado proyectado para completar 

el ancho de la calle, se afecte una propiedad lindera, deberá gestionarse y 

efectivizarse la donación de la fracción afectada, adjuntándose compromisos de 

donación y copia de título de propiedad debidamente certificado.- En el caso de 

que los propietarios linderos no donaran dicha fracción, se proyectará la misma en 

su totalidad dentro del predio a subdividir.- En tal caso el propietario lindero que 

se haya negado a donar y que con posterioridad a ello pretendiera subdividir y/o 

lotear deberá, como condición de la autorización del proyecto de loteo o 

subdivisión, proceder a la donación de la parte correspondiente a la proyección de 

las calles públicas.- 

 

Artículo 118º: Cuando por accidentes topográficos o impedimentos físicos 

inamovibles a juicio de los organismos técnicos, no exista posibilidad de 

continuidad de la vía proyectada, se admitirán calles sin salida con un ancho 

mínimo de 20 (veinte) metros y una longitud máxima de 60 (sesenta) metros, 

debiendo tener en el fondo cerrado un espacio circular de 12 (doce) metros de 

radio u otra conformación que acepten los organismos técnicos municipales. 

 

Artículo 119º: En las urbanizaciones afectadas por el trazado de vías 

férreas y/o el curso de un arroyo o cañada, se exigirá el trazado, apertura y 

ejecución de una calle publica a ambos lados de las vías y/o del arroyo o cañada, 

con un ancho mínimo de 20 (veinte) metros. 
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En el caso de que en el terreno a fraccionar exista una vía férrea y/o un 

arroyo, cañada o curso de agua temporario, se exigirá el trazado y apertura de 

una calle pública principal (20 metros de ancho) a ambos lados de las vías y/o del 

arroyo o cañada. 

En el caso de arroyos y/o cañadas, el ancho de 20 metros de la calle será 

medido desde las márgenes de los cursos de agua cuando estas presenten hasta 

2,50 m de altura respecto del fondo del cauce o medidos desde donde llegue el 

desborde máximo del curso si las márgenes son tendidas y menores a 2,50 metros 

de altura respecto del fondo del cauce y/o desde donde determinen los 

organismos competentes. 

En ambos casos las franjas de tierra correspondientes  a las calles 

principales de borde y al curso de agua o cañada contenido entre ellas, deberán 

ser donadas a favor del municipio a los fines de garantizar el libre escurrimiento 

de las aguas pluviales, la conservación de la calidad ambiental y paisajística del 

territorio y de prevenir riesgos de anegamientos y desastres socio naturales. 

Dentro de estas franjas se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción, a 

excepción del trazado de calles y puentes. La donación de estas franjas no podrá 

computarse como suelo de reserva de ninguna clase. 

 

Artículo 120º: En los casos en que el terreno esté sobre barrancas o 

presente pendiente excesivamente pronunciada, se exigirá la presentación de un 

estudio específico de las condiciones de estabilidad, realizado por un profesional 

competente matriculado en el Colegio de nuestra provincia que corresponda, el 

cual deberá ser lo suficientemente exhaustivo y convincente para justificar la 

realización de construcciones en el mismo. 

 

Artículo 121º: En el Área Rural (Zr) sólo se autorizará, previo dictamen 

del Órgano de aplicación, la apertura y mejoramiento de los bulevares diseñados y 

donados al municipio en el trazado fundacional de 1889. Se trata de vías públicas 

de 50 metros de ancho formando una grilla de 1.000 x 1.000 metros de lado. 

 

Artículo 122°: Las superficies resultantes del trazado de calles y ochavas 

deberán transferirse gratuitamente a la Municipalidad.- 

 

Artículo 123º: Cuando se proyecten urbanizaciones en zonas destinadas 

por su ubicación a formar núcleos comerciales o industriales, el Departamento 
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Ejecutivo podrá exigir que se aumente el ancho de las calles, de manera que se 

asegure en las futuras vías la existencia de espacios libres para estacionamiento 

de vehículos, de acuerdo a los informes del Órgano de aplicación. 

 

Artículo 124º: Deberá darse continuidad a las vías de urbanizaciones 

colindantes pudiendo aceptarse excepciones justificadas por el destino o ubicación 

especial en el área.  

 

Artículo 125º: Al dar continuidad a las vías públicas de circulación, los 

anchos de calles de las urbanizaciones existentes colindantes no podrán ser 

disminuidos en la nueva urbanización. 

 

Artículo 126º: Queda prohibido todo tipo construcción permanente y/o 

transitoria sobre el espacio que corresponda a la continuidad de calles, avenidas o 

bulevares de la ciudad, como asimismo en la proyección de las calles 

perpendiculares tomando como base el modelo de macro manzana contemplado 

en este Código.  

 

DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

DEL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO 

 

Artículo 127º: El espacio público abierto está constituido por las vías, 

parques, plazas, paseos y plazoletas públicas.  

 

Artículo 128º: Se considerará como espacio público abierto recreativo a 

los parques y plazas. 

 

Artículo 129º: Los paseos y plazoletas se consideran espacios simbólicos 

que promueven la identidad cultural contando ellos con una gestión específica que 

garantice esta función. Dentro de esta categoría se incluye a los canteros centrales 

de Bulevares y Avenidas.  

 

Artículo 130º: El espacio público recreativo deberá alcanzar un estándar 

mínimo de 10 m2 por habitante en la planta urbana. 
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Artículo 131º: Deberá estar equitativamente distribuido, debiendo 

verificarse este estándar en cada Distrito. 

 

Artículo 132º: Cada unidad de espacio público abierto recreativo (plazas, 

parques) deberá contar con una superficie mínima que le otorgue escala urbana y 

permita una adecuada y satisfactoria calidad ambiental, evitando la atomización 

en pequeños fragmentos de difícil y costosa gestión y de limitada eficiencia para el 

uso social.  

 

Artículo 133°: La superficie mínima propuesta  de los parques deberá ser 

de 15.000 m2 y de las plazas de 4.250 m2. 

 

DEL ESPACIO PÚBLICO CUBIERTO 

 

Artículo 134º: Se considera espacio público cubierto a las infraestructuras 

edilicias y sus entornos que albergan funciones públicas de libre acceso: 

estaciones terminales de ómnibus, halles y accesos de oficinas públicas,  baños 

públicos, halles y accesos de auditorios públicos, entre otros similares. 

 

DEL SISTEMA DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL NATURAL 

 

Artículo 135º: Denominase así, a los efectos de la aplicación de este 

Código, al constituido por los arroyos, cañadas y lagunas naturales que sirven 

para la conducción y amortiguación del escurrimiento de las aguas de lluvias en el 

territorio municipal. 

 

Artículo 136º: Quedan comprendidos en esta definición los cauces, las 

márgenes y las superficies de tierra que son cubiertas por las aguas en los ciclos 

naturales de precipitaciones. 

 

Artículo 137º: El sistema de escurrimiento superficial natural constituye 

un Distrito único y es una unidad de gestión integral que cumple funciones 

públicas (drenaje) y alberga bienes de incidencia colectiva (paisaje, vegetación 

nativa, hábitat de fauna nativa y otras funciones ecológicas).  
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Artículo 138º: En vistas al ordenamiento territorial armónico y 

considerando el principio de sustentabilidad, la regulación de los usos del suelo en 

este Distrito apunta a conservar la función hidráulica de escurrimiento natural del 

excedente pluvial, a conservar el valor paisajístico y ecológico de los cursos de 

agua y lagunas, sus riberas y vegetación asociada.  

 

Artículo 139°: Prohíbase ocupar el suelo con usos permanentes,   

edificaciones, construcciones u obras civiles de ningún tipo en los cauces, las 

márgenes y las superficies de tierra que son cubiertas por las aguas en los ciclos 

naturales de precipitaciones. 

 

Artículo 140°: Prohíbase desviar, rectificar, entubar, rellenar, endicar  o  

bloquear los elementos componentes del sistema de escurrimiento superficial 

natural, excepto autorización expresa de la autoridad competente.  

 

Artículo 141º: Se permitirán puentes vehiculares y cruces de ductos 

asociados a ellos cada 500 metros como mínimo y puentes peatonales cada 100 

metros como mínimo. El proponente deberá presentar al Municipio los estudios 

técnicos necesarios que justifiquen la necesidad de la obra y que garanticen que el 

diseño propuesto no obstruye la continuidad del corredor ecológico ni de la 

conducción hidráulica considerando para ello un análisis hidrológico-hidráulico 

previo, que considere la cuenca de aporte y una recurrencia mínima de 50 años.  

 

Artículo 142°: En caso de que la urbanización se aproxime a algún 

elemento constituyente del sistema de escurrimiento superficial natural se exigirá 

el trazado, apertura y ejecución de calles publicas principales a ambos lados de los 

cursos de agua, cañadas y lagunas, con un ancho mínimo de 20 (veinte) metros. 

 

Artículo 143º: Las franjas de tierra correspondientes a las calles 

principales de borde y al curso de agua o cañada contenido entre ellas, deberán 

ser donadas a favor del municipio a los fines de garantizar el libre escurrimiento 

de las aguas pluviales, la conservación de la calidad ambiental y paisajística del 

territorio y de prevenir riesgos de anegamientos y desastres socio naturales. 

Dentro de estas franjas se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción, a 
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excepción del trazado de calles y puentes. La donación de estas franjas no podrá 

computarse como suelo de reserva de ninguna clase.  

 

DE LAS URBANIZACIONES 

 

Artículo 144°: Todo proyecto de loteo, subdivisión de una parcela en lotes 

menores y de urbanización deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ajustarse al carácter que para el área o distrito establezca el presente 

Código. 

b) Los proyectos de urbanización se realizarán sobre el total del título aún 

cuando el amanzanamiento y loteo se habilite por etapas.  

c) La donación de calles y espacios de reserva será por el total del 

proyecto. 

d) Las calles, manzanas y parcelas deberán ajustarse en lo general a lo 

indicado en el presente Código como “Normas generales de 

urbanización” y en particular a los requeridos en cada uno de los 

Distritos. 

e) El diseño del proyecto deberá posibilitar el desagüe de la zona, sin 

afectar predios linderos. 

 

Artículo 145º: Cuando se trate de urbanizaciones con asistencia del 

estado con fines sociales, construcción de viviendas de interés social, procesos de 

regularización dominial de asentamientos informales, la urbanización se adecuara 

al presente y a lo que disponga la ordenanza especial que al efecto se dicte. 

 

Artículo 146º: No se permiten en el territorio municipal ningún tipo de  

urbanizaciones de tipo cerrado. 

 

DE LOS ESPACIOS PARA RESERVA 

 

Artículo 147º: En toda urbanización en que la superficie a subdividir, de 

acuerdo con el título de origen o mensura anterior al desglose de parcelas a calle 

abierta que hubiere podido realizar el propietario, supere los 10.000 (diez  mil) 

metros cuadrados, el propietario debe donar a la Municipalidad gratuitamente y 

libre de gastos de escrituración para el donante una superficie de terreno 
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equivalente al  7,50% de la superficie total a urbanizar con destino a reserva para 

espacio verde público y una superficie equivalente al 7,5 % del total para reserva 

de equipamiento público, viviendas y obras de infraestructura. El total del suelo de 

reserva a donar al municipio deberá constituir una única parcela representando el  

15% de la superficie total a urbanizar.    

 

Artículo 148º: En los casos de emprendimientos afectados a la ley de 

propiedad horizontal, realizados en lotes que superen los 10.000 (diez  mil) 

metros cuadrados, el o los propietarios deberán realizar las donaciones en los 

mismos términos y condiciones establecidas en el artículo precedente. 

 

Artículo 149º: El municipio deberá garantizar estándares mínimos de 

5m2/habitante de espacio verde público de alta calidad por cada macro-manzana 

de 500 x 500 metros. El banco de Suelo deberá permitir concentrar dicha 

superficie en unidades de no menos de 4.250 m2 y con todos sus límites linderos 

a calles públicas, a fin de constituir plazas de escala adecuada evitando los 

fragmentos de localización residual y de difícil integración en un sistema de 

espacios verdes públicos. 

 

Artículo 150º: La ubicación de las fracciones destinadas a reserva será 

consensuada por los organismos técnicos competentes de la Municipalidad. Se 

priorizará la conformación de espacios verdes públicos de 100 x 100 metros o de 

100 x 42,5 m constituyendo siempre una manzana completa con todos sus límites 

linderos a calles públicas.- 

 

Artículo 151º: Cuando el predio a donar resulte no conveniente a la 

Municipalidad, ya sea por sus características, ubicación, dimensiones, formas o 

preexistencia de otros espacios libres o de reserva en la zona, según informe 

fundado de los organismos competentes de la Municipalidad, el propietario estará 

obligado a donar en otra ubicación una superficie de terreno igual o diferente, pero 

cuyo valor económico sea equivalente al de la propuesta urbanizadora.- 

 

Artículo 152º: El Departamento Ejecutivo, previo asesoramiento 

concordante de los Organismos Técnicos competentes, está facultado para 

determinar el uso de las parcelas donadas: 

a) Suelo para equipamiento público (SEP) 
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b) Suelo para espacio verde público (SEVP) 

c) Suelo para vivienda social (SVS) 

DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 
Artículo 153º: En todo proyecto de urbanización futura fuera de la actual 

planta urbana establecida por Ordenanza Nº 1059/12 el propietario que pretenda  

fraccionar, subdividir o lotear con fines de urbanización para uso residencial, 

además de las disposiciones ya establecidas en este Código,  deberá ajustarse  y  

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Previo a la presentación del proyecto de loteo o subdivisión se deberá 

contar con: 

1. Pre factibilidad otorgado por el Municipio y/o los concesionarios 

respectivos en relación a la extensión y provisión de los servicios  

básicos a cumplimentar conforme lo establecido más abajo. 

2. Anteproyecto de loteo confeccionado por profesional habilitado, 

indicando  como mínimo propietario, datos registrales y catastrales del 

inmueble, superficie a lotear, proyección de calles, donaciones,   

amanzanamiento y lotes proyectados. 

3. Ordenanza ampliatoria de la actual planta urbana o incorpore el 

inmueble en cuestión a la misma. 

4. Aprobación  del  anteproyecto de fraccionamiento y/o loteo y/o  la 

autorización para realizar el mismo. 

b) Cumplido, lo establecido en el inciso precedente y como previo a 

ofrecer en venta los lotes, el propietario loteador deberá contar con: 

1. Planos de mensura de loteo o división aprobados por la  Municipalidad 

y la Dirección de Catastro de la Provincia o el organismo que lo 

sustituya. 

2. Las donaciones correspondientes a la Municipalidad de San Salvador 

formalizadas. 

3. La extensión de la redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica 

domiciliaria, alumbrado público y con el arbolado de las calles 

proyectadas con especies aceptadas por la Municipalidad; bajo 

exclusiva responsabilidad del propietario loteador.-   

 

 



 
 
 
 
 

 

 CONCEJO DELIBERANTE         “2015 Año de la donación voluntaria y habitual de sangre” 
 

ORDENANZA Nº 1278/2015 

NORMAS GENERALES DE TEJIDO URBANO 

 
Artículo 154°: Todos los locales que, según el Código de Edificación, se 

clasifican como locales de primera categoría deberán tener los vanos para 

iluminación y ventilación natural que las normas sobre edificación exigen, abiertos 

a espacio urbano, el que quedará conformado de acuerdo a las condiciones que 

más adelante se determinan. 

 

DEL ESPACIO URBANO 

 
Artículo 155°: Conformación: se considera como espacio urbano a todos 

los patios principales y al de la vía pública, que específicamente se podrían 

enunciar como: 

a) El espacio de la vía pública comprendido entre las líneas municipales y 

el comprendido entre dichas líneas y las de retiro obligatorio o 

voluntario de la edificación.  

b) El centro de manzana. 

c) El espacio entre paramentos laterales de los edificios de perímetro libre 

y las líneas divisorias entre parcelas, conectado directamente con el 

espacio de la vía pública y/o con el centro de manzana y cumpla con lo 

dispuesto en las disposiciones sobre Usos del Suelo de la presente 

Sección de este Código. 

d) El espacio entre paramentos verticales correspondientes a uno o 

diferentes volúmenes edificados dentro de la misma parcela, 

conectados directamente o no con el espacio de la vía pública y con el 

centro de manzana y que cumpla con lo dispuesto en las disposiciones 

sobre Usos del Suelo de la presente Sección de este Código. En el caso 

de volúmenes edificados dentro de la misma parcela, estos deberán 

guardar una distancia igual o mayor al ancho de la calle y por todo el 

ancho del lote. 

e) Los patios apendiculares que queden incorporados a algunos de los 

espacios enunciados anteriormente, siempre que la abertura (A) de 

unión con el espacio urbano sea igual o mayor que la profundidad (P) 

del patio, y cumpla con lo dispuesto en las disposiciones sobre Usos del 

Suelo de la presente Sección de este Código. 



 
 
 
 
 

 

 CONCEJO DELIBERANTE         “2015 Año de la donación voluntaria y habitual de sangre” 
 

ORDENANZA Nº 1278/2015 

RETIROS FRENTES A VÍAS PÚBLICAS,  

INFRAESTRUCTURAS LINEALES Y CURSOS DE AGUA 

 
Artículo 156°: Se establece como principio general que la línea de 

edificación será la línea municipal, con las siguientes excepciones: 

a) Cuando entre  las líneas municipales el ancho total de la vía pública sea 

inferior a 20 metros, la línea de edificación tendrá un retiro obligatorio 

a repartirse en partes iguales para ambos lados, de modo de alcanzar 

una distancia entre líneas de edificación de 20 metros. 

b) Frente a la  Avenida colectora  de la Auto- vía de la Ruta Nacional 18 

existirá un retiro  obligatorio de  15 metros. 

 

Artículo 157°: En el espacio que quede entre la Línea municipal y la Línea 

de edificación no se permite proyectar o ejecutar construcciones o edificaciones, 

excepto la construcción de muros o cercos  de acuerdo al Código de Edificación.- 

 

Artículo 158°: La aplicación del retiro de frente no podrá reducir la 

superficie disponible para edificación, a menos de 130 m2 (ciento treinta metros 

cuadrados) o afectar más del 25 % de la superficie del terreno.- 

 

DEL CENTRO DE MANZANA 

 
Artículo 159°: El Centro de manzana quedará delimitado por las 

respectivas Líneas de frente interno.- 

 

Artículo 160°: La Línea de frente interno se trazará uniendo los tercios 

centrales de los lados opuestos de la manzana.- 

 

ILUSTRACIÓN  

 
CENTROS DE MANZANA 
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Artículo 161°: No serán de aplicación las disposiciones relativas a 

conformación del Centro de manzana en los siguientes casos: 

a) Manzanas en las que la mitad de la suma de sus lados opuestos resulte 

inferior a 45 (cuarenta y cinco) metros o su superficie sea inferior a 

3000 (tres mil) m2. 

b) Lotes cuya longitud, medida desde el punto medio de la línea de frente, 

no supere el quinto de la longitud del lado correspondiente de la 

manzana de ubicación. 

 

Artículo 162°: En ambos casos son de aplicación las normas que rijan con 

relación a la Ocupación del Suelo (FOS) establecidas en los Distritos. 
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Artículo 163°: Serán tratados en forma particular por la Comisión de 

Consulta y Revisión los casos en los que las manzanas tengan más o menos de 

cuatro lados o de lados curvos o cuando uno o más de sus lados superen los 200 

(doscientos) metros de longitud. 

 

Artículo 164°: Se permite la ocupación de la superficie comprendida en el 

centro de manzana hasta un 30% y una altura máxima de 3,50 metros tomada 

sobre la línea municipal. 

 

Artículo 165°: En ningún caso, el techado o cubierta de las instalaciones 

permitidas, se ejecutará con materiales que puedan producir reflexión de luz, 

calor, etc., ocasionando molestias a los usuarios de las construcciones propias o 

linderas. 

 

Artículo 166°: Se permite la impermeabilización del suelo de hasta el 

40% de la superficie del centro de manzana. Se deberá conservar sin 

impermeabilizar el suelo natural en el 60% del centro de manzana.- 

 

Artículo 167°: Los cercos divisorios de parcelas, en el centro de manzana, 

no podrán superar los 3 (tres) metros de altura, a excepción de los casos en que 

los mismos estén construidos con especies arbóreas o vegetales en general. 

 

Artículo 168°: Casos especiales: serán objeto de un estudio 

particularizado, los siguientes casos: 

a) Lotes internos o de conformación irregular 

b) Lotes afectados por el centro de manzana, en un porcentaje igual o 

mayor al 40 % de su superficie. 

En estos casos, después de realizados los estudios pertinentes con 

intervención de un representante técnico del propietario, y previo dictamen de los 

órganos técnicos, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad podrá disponer 

una reducción de la superficie o el cambio de la ubicación de la misma. 

 

DE LA EDIFICACIÓN 

 
Artículo 169°: Línea de edificación en esquina: la línea de edificación en 

esquina no podrá sobrepasar la Línea de ochava determinada por las normas 
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vigentes en todos los niveles de la edificación, con excepción de las salientes de 

balcones abiertos. 

 

Artículo 170°: Altura de edificios en esquina: en esquinas cuyas vías 

públicas concurrentes autoricen distintas alturas  máximas de edificación conforme 

lo establecido en el artículo 114,  la altura mayor en la parcela de esquina podrá 

llevarse sobre la calle transversal a la cual corresponde la altura menor hasta una 

distancia no mayor de 15 (quince) metros a partir de la intersección virtual de las 

Líneas municipales concurrentes. 

 

Artículo 171°: Altura de edificación en parcela intermedia con frente a dos 

o más calles: cuando una parcela intermedia tenga frente a dos calles, la 

determinación de la altura sobre cada frente se hará en forma independiente hasta 

la Línea de frente interna respectiva. 

 

Artículo 172°: Solo podrán llegar hasta las líneas divisorias de parcelas 

los basamentos que se construyan de acuerdo con las normas que para cada 

Distrito se establecen.  

 

Artículo 173°: Los paramentos laterales por sobre el basamento 

autorizado en cada Distrito deberán retirarse 4 (cuatro) metros como mínimo de 

las líneas divisorias de parcelas linderas. 

 

Artículo 174°: Sin perjuicio  de la altura máxima permitida sobre el frente  

conforme lo establecido en el artículo 114, hacia el centro del lote  la altura podrá 

ser mayor, medida desde la cota de la parcela, conforme los siguientes 

parámetros: 

a) Será determinada en forma concurrente por las relaciones R, r’ y r", las 

que constituyen espacio urbano y cuyo valor se establecerá en cada 

uno de los Distritos. 

b) (R) es la relación entre la altura (h) del frente principal y la distancia 

(d) al eje de la vía pública: 
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d

h
R 

 

 

c) (r’) es la relación entre la altura (h’) de los paramentos laterales y la 

distancia (d’) a los ejes divisorios laterales de la parcela: 

 

d

h
r






  ;          md 4  

 

d) (r") es la relación entre la altura (h") del paramento de fondo y la 

distancia (d") a la línea de frente interno: 

 

d

h
r






 

 

e) El valor de R, r’ y r" se establecerá en cada uno de los Distritos.  

 

Cuando la profundidad de la parcela no supere la LFI, las construcciones 

deberán guardar, con excepción de las parcelas en esquina, un retiro de fondo de 

6 (seis) metros a partir del primer nivel, que será considerado espacio urbano. 

Para acrecentar el espacio aéreo circundante de la parte de un edificio por 

sobre el basamento que resulte de perímetro libre, o para alcanzar la separación 

mínima requerida, podrán constituirse servidumbres reales con las parcelas 

colindantes, las que perdurarán mientras subsistan los edificios de perímetro libre 

que se benefician con ellas. 

Antes de concederse el permiso de obra, las servidumbres especificadas en 

el artículo anterior deberán estar formalizadas mediante escritura pública e 

inscriptas en el Registro de la propiedad Inmueble. 
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ILUSTRACIÓN 

 

  

Referencias: A ≥ Retiro de frente h de basamento s/distrito. 
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La mancomunidad del espacio aéreo debe establecerse por sobre el 

basamento en toda la profundidad de la parcela sin limitación de altura. 

 

Artículo 175°: El propietario de la parcela sirviente no podrá abrir vanos 

de iluminación y ventilación sobre el espacio objeto de servidumbre.- 

 

DE LOS PATIOS 

 
DE LOS PATIOS APENDICULARES 

 

Artículo 176°: Los patios podrán ser apendiculares, auxiliares, de 

servicios, principales y de las áreas cubiertas.- 

a) Los patios apendiculares a los que pueden ventilar los locales de 

Primera categoría deberán cumplir con la siguiente relación: La 

profundidad (P) será menor o igual a la abertura (A). 
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b) De los patrios auxiliares  

1. En el caso de los patios centrales deberá dibujarse en su superficie una 

circunferencia cuyo diámetro (D) sea igual o mayor a ¼ (un cuarto) de 

la altura (H) de los paramentos. Para los patios laterales o sobre 

medianeras el diámetro de la circunferencia a inscribir será como 

mínimo 1/5 (un quinto) de la altura (H). En ningún caso los diámetros 

aquí determinados podrán ser inferiores a 3 (tres) metros, siendo 

además los mismos constantes en toda la altura del patio. En caso de 

paramentos de diferentes alturas, el valor (H) será igual a la mitad de 

la suma de las alturas de los mismos. 

2. En caso de patios rectangulares el lado menor determinado en el 

apartado anterior podrá reducirse hasta 3 (tres) metros, siempre que 

en compensación al otro lado se le aumente como mínimo 3 (tres) 

veces la reducción adoptada. En ningún caso el lado mayor podrá 

superar en 3 (tres) veces la dimensión del lado menor. 

3. Se admitirán extensiones apendiculares siempre que la profundidad (P) 

sea igual al ancho (A), y su superficie no podrá considerarse para 

satisfacer la superficie mínima del patio auxiliar.  

Los locales de primera categoría podrán ventilar e iluminar a patios 

auxiliares y a sus extensiones apendiculares, cuando el edificio que los contiene no 

supere la altura de basamento establecida para el distrito. 

Cuando el edificio supere la altura de basamento sólo podrán ventilar e 

iluminar a patios auxiliares un local de primera categoría de cada unidad funcional, 

con excepción de los monoambientes que solo podrá ventilar a espacio urbano. 
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c) De los patios de servicio: 

Podrán iluminar y ventilar a patio de servicio los siguientes locales: cocinas, 

lavaderos, baños y núcleos de circulación vertical (escaleras y ascensores). 

La dimensión mínima no deberá ser inferior a la superficie determinada por 

una circunferencia de un diámetro de 3 (tres) metros, en toda su altura. 

d) De los patios principales:  

Por constituir espacio urbano, podrán iluminar y ventilar a patio principal la 

totalidad de los locales.  

Podrán ser patios principales todos aquellos que constituyan espacio urbano 

y respeten los  parámetros establecidos a tal efecto en el presente Código. 

e) De las áreas descubiertas:  

Forma de medir las áreas descubiertas: las dimensiones de las áreas 

descubiertas se determinan con exclusión de la proyección horizontal de voladizos 

de salientes mayores a 0,10 (cero con diez) metros. 

En el caso de que el área descubierta de una parcela resulte lindera a otra 

parcela, sus dimensiones se considerarán desde una paralela distante 0,15 (cero 

con quince) metros del eje divisorio entre parcelas. 

Arranque de las áreas descubiertas: a los fines de calcular la separación (S) 

en relación a la altura (H) que se establece en la presente, se considerará como 

arranque de las áreas descubiertas el plano horizontal real o virtual a nivel de la 

cota en que dicho espacio se hiciera necesario, a los efectos de proveer 

iluminación y ventilación a los locales que de él dependen. 

La cota del plano de arranque se consignará en el proyecto. 
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Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas: las áreas descubiertas que 

constituyen espacio urbano o patios auxiliares no podrán cubrirse con elementos 

fijos o móviles, opacos, traslúcidos o transparentes. 

 

NORMAS GENERALES SOBRE USO DEL SUELO 

 
PLANEAMIENTO Y DISEÑO URBANO 

 

Artículo 177°: Para habilitar, cambiar de uso o destino, una parcela, 

edificio, estructura o instalación, total o parcialmente, con destino a una actividad 

industrial, comercial o de servicios, es obligación contar previamente con el 

Permiso de Uso (uso conforme) otorgado por la Municipalidad. 

 

Artículo 178°: La exigencia de contar con el  permiso de Uso previo, se 

requerirá también en los casos de presentación de anteproyectos o proyecto de 

Obras. 

 

Artículo 179°: En los casos de establecimientos comerciales, industriales 

o de servicios que estén habilitados por la Municipalidad antes de la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ordenanza, cuando los mismos sean destinados a un 

uso no permitido en el Distrito, se aplicarán las siguientes normas: 

a) Queda prohibida toda ampliación, refacción o modificación del edificio, 

de cualquier otra construcción o de las instalaciones.  

b) En el plazo que fije el Departamento Ejecutivo, se deben cumplimentar 

las disposiciones que éste determine, en base a los informes de los 

organismos técnicos de la administración municipal, tendientes a evitar 

peligros derivados de la naturaleza de los elementos que se manipulen, 

elaboren o almacenen, del movimiento y circulación de vehículos, 

contaminación ambiental o ruidos o vibraciones molestas que puedan 

originar. 

c) El Departamento Ejecutivo queda facultado para ordenar la adecuación 

de dichos establecimientos en un plazo no menor de 6 (seis) meses, ni 

mayor de 3 (tres) años, cuando el funcionamiento de los mismos 

origine peligros ciertos y concretos para quienes trabajen en el 

establecimiento para los usuarios o para los vecinos o cuando el 

ordenamiento urbano lo justifique. 
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En cada caso, de acuerdo al informe de los Organismos Técnicos, se 

determinarán las condiciones de funcionamiento durante el plazo que se otorgue. 

 

Artículo 180°: En los casos de establecimientos comerciales, industriales 

o de servicios que a la fecha de esta Ordenanza estén en funcionamiento sin 

previo Permiso de Uso y Habilitación, el Departamento Ejecutivo por intermedio de 

los organismos de su dependencia, podrá proceder a su inmediata clausura, sin 

perjuicio del derecho de reapertura de aquellos que obtengan el correspondiente 

Permiso de Uso y Habilitación. 

 

ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL 

 

Artículo 181°: La zona de resguardo ambiental se regirá por lo dispuesto 

en la Ordenanza Nº 1090/12, sus modificatorias, complementarias y ampliatorias.- 

 

TRÁNSITO PESADO 

 

Artículo 182°: Se prohíbe en la Zona Urbana la circulación y 

estacionamiento de maquinarias agrícolas y viales, camiones de más de dos ejes, 

con o sin acoplado y con o sin carga, tractores de arrastre, con o sin 

semirremolque y todo otro vehículo similar de más de seis (6) toneladas de peso 

bruto.- Sin perjuicio de las excepciones que se establezcan por vía reglamentaria.- 

 

Artículo 183°: Las operaciones de distribución, carga y descarga de todo 

tipo en la planta urbana residencial deberán realizarse en vehículos de menos de 

seis (6) toneladas y de tamaño adecuado para las calles urbanas y en los horarios 

y lugares que especifique el DEM mediante decreto específico. 

 

Artículo 184°: Se permite la circulación de colectivos interurbanos por el 

circuito que será establecido por el DEM mediante Decreto específico.- 

 

DE LA COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS 

 

Artículo 185°: La Municipalidad definirá oportunamente las prioridades en 

la ejecución de obras de infraestructuras y servicios para las áreas de nuevo 
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desarrollo, para la construcción de conjuntos de vivienda pública y para la 

ejecución de grandes equipamientos urbanos, así como las condiciones de uso e 

intervención en los espacios de dominio público.  Tendrá en cuenta para ello: 

a) Las directrices generales del ordenamiento territorial establecidas en el 

Plan Urbano; 

b) Los criterios de racionalidad técnica y económica; 

c) Los principios de equidad social; 

d) Los planes de las empresas prestatarias. 

 

Artículo 186°: Las empresas prestatarias de servicios estarán obligadas a 

presentar sus planes de obras, adecuados a los lineamientos del plan y a las 

prioridades y condiciones que oportunamente defina el Municipio, como requisito 

para la autorización de sus intervenciones. 

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 

 

Artículo 187°: Crease el Programa de Protección y Conservación del 

Patrimonio Cultural.- 

 

Artículo 188°:  El Programa,  tendrá por misión la de identificar, proteger 

y poner en valor el patrimonio cultural tangible e intangible vinculado a las 

edificaciones, instalaciones, infraestructuras, trazados, documentación y sitios 

urbanos de valor histórico, simbólico, arquitectónico, ambiental, urbanístico, 

estético singular o turístico. 

 

Artículo 189°: Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger 

serán declarados de interés  a fin de preservar su  valor patrimonial. 

 

Artículo 190°: Cualquier propietario de un inmueble que posea valor 

patrimonial, previa declaración de interés, podrá solicitar suscribir un Convenio de 

preservación, con el objetivo de salvaguardar dicho patrimonio. 

 

ALCANCES DE PROTECCIÓN 

 
PROTECCIÓN GENERAL 
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Artículo 191°: Se podrán establecer áreas homogéneas en cuanto a 

morfología y tejido urbano, a fin de consolidar los atributos que hacen valorable a 

un conjunto, designándose como Área de Protección Patrimonial (APP). 

 

 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Artículo 192°: Protección edilicia: se refiere a lo construido en las 

parcelas. Se establecen distintos niveles de protección. 

 

Artículo 193°: Protección integral: edificios de interés especial cuyo valor 

de orden histórico y/o arquitectónico los ha constituido en hitos urbanos. Protege 

la totalidad de cada edificio conservando todas sus características arquitectónicas 

y su forma de ocupación del espacio. Los edificios con protección integral podrán 

tener grados de intervención 1 y 2 (condicionada a estudio de la Comisión). 

 

Artículo 194°: Protección estructural: edificios de carácter singular y 

tipológico, que por su valor histórico, arquitectónico, urbanístico o simbólico 

caracterizan su entorno o califican espacio urbano o son testimonio en la memoria 

de la comunidad. 

 

Artículo 195°: Protección total: protege su tipología, permitiendo 

modificaciones que no alteren su volumen. Los edificios con protección estructural 

total podrán tener un grado de intervención 1, 2 y 3 (condicionada a estudio de la 

Comisión). 

 

Artículo 196°: Protección parcial: protege la imagen característica del 

área evitando intervenciones contradictorias en el tejido y la morfología. Los 

edificios con protección estructural parcial podrán tener un grado de intervención 

1, 2, 3 y 4. 

 

GRADOS DE INTERVENCIÓN 

 

Artículo 197°: Grado de intervención 1: comprende las obras y/o acciones 

dirigidas a restituir las condiciones originales del edificio.  



 
 
 
 
 

 

 CONCEJO DELIBERANTE         “2015 Año de la donación voluntaria y habitual de sangre” 
 

ORDENANZA Nº 1278/2015 

a) Restitución de partes alteradas y restauración de elementos originales. 

b) Recuperación de elementos estructurales, espacios interiores cubiertas, 

cielorrasos, pisos, fachadas exteriores e interiores con sus revoques, 

ornamentos, pinturas, carpinterías en forma y dimensiones, con 

eliminación de todo elemento agregado que esté fuera de contexto. 

c) Reparación, sustitución e incorporación de instalaciones, sistemas de 

aislación hidrófuga y térmica que no alteren la fisonomía de los 

edificios. 

d) Reforma de locales sanitarios para adaptarlos en su totalidad a las 

necesidades actuales. No se permiten modificaciones en el volumen de 

la edificación, superficie construida, entrepisos, entrepisos existentes ni 

la ocupación de patios interiores con construcciones. 

 

Artículo 198°: Grado de intervención 2: comprende las obras o acciones 

dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas, 

respetando los elementos tipológicos, formales y estructurales de los mismos. 

a) Ampliación de superficie por medio de entresuelos retirados de los 

muros y fachadas para permitir el accionar de las carpinterías, sin 

alterar la tipología del edificio. 

b) Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e interiores 

de los edificios, de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pintura, 

carpintería y balcones, etc. El tratamiento de fachadas deberá ser 

realizado en forma integral, respetando el diseño original y teniendo 

como base la documentación existente o en su defecto, los elementos 

que se incorporen, no alterarán la composición de sus partes ni su 

esquema original, se integrarán armónicamente con el conjunto siendo 

deseable que se distingan sus partes originales. Si por razones de 

cambio de uso fuera necesario modificar aspectos de la fachada, se 

deben respetar las líneas rectoras de la misma. Esta propuesta será 

motivo de estudio del Órgano de Aplicación. El tratamiento de las 

plantas bajas intervenidas será acorde al de las plantas altas a los 

efectos de la lectura integral de los edificios. En el caso de edificios con 

plantas que posteriormente fueran subdivididas, se aplicará un criterio 

unitario que permita conservar la unidad del edificio y la lectura 

integral del mismo. En el caso de instalaciones de acondicionadores de 

aire y/o instalaciones de servicios públicos serán dispuestos de manera 
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que no alteren la composición básica de la fachada ni destruyan 

ornamentos ni molduras. 

 

Artículo 199°: Grado de intervención 3: comprende las obras y/o acciones 

dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio 

mediante la reforma y/o transformación del espacio interior, que mantenga 

básicamente las fachadas y volumen edificado. 

 

Artículo 200°: Grado de intervención 4: propuesta de modificación por 

aumento de volumen de un edificio deberá ser presentado previamente para su 

análisis y autorización. La intervención propuesta no afectará la conformación del 

edificio, debiendo integrarse con las características arquitectónicas predominantes. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 201°: Se aplica sobre áreas que se destacan por sus valores 

paisajísticos, simbólicos, sociales o especiales. Comprende las acciones tendientes 

a la protección del espacio público o privado que circunda a los edificios, áreas 

descubiertas, arboledas, jardines, parques, etc, las cuales tendrán distintos grados 

de intervención. 

 

TRAMITACIONES 

 

Artículo 202°: Intervenciones en edificios y/o parcelas de dominio privado 

declaradas de interés patrimonial que involucren cualquier tarea de demolición 

total o parcial, obra nueva, ampliación transformación o reforma, requerirá de una 

presentación previa al Organismo de Aplicación quien trasladará las mismas a la 

Comisión para su tratamiento y posteriormente las actuaciones serán remitidas al 

Departamento Ejecutivo Municipal con el correspondiente Dictamen. 

 

Artículo 203°: Documentación: la documentación requerida constará de: 

a) Solicitud donde se especifique el tipo de obra propuesto, firmada por el 

propietario o convalidada por éste, en caso de que las tramitaciones 

sean llevadas por el locatario. 

b) Plano de mensura. 
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El Organismo de aplicación podrá requerir toda la documentación necesaria 

para describir la intervención que se realizará en el edificio. 

El inicio de cualquiera de las tareas enunciadas precedentemente deberá 

contar previamente con una respuesta favorable.  

 

Artículo 204°: Cuando se proyecte una edificación o se intervenga en 

ampliaciones, reformas, etc., en construcciones existentes, en parcelas frentistas o 

adyacentes a edificios y lugares declarados de interés patrimonial, el propietario 

del inmueble con la asistencia de un profesional habilitado, deberá presentar al 

Organismo de Aplicación un anteproyecto con la documentación necesaria y a 

escala adecuada que posibilite evaluar la propuesta. El Organismo de Aplicación 

evaluará la documentación presentada, dándole curso de tratamiento por parte de 

la Comisión Asesora creada por éste Código. 

 

Artículo 205°: El inicio de cualquiera de las tareas enunciadas 

precedentemente deberá contar previamente con una respuesta favorable. En 

caso de iniciarse sin permiso, se aplicaran las sanciones previstas para 

contravenciones del Código de Edificación. 

 

Artículo 206°: No se dará curso a solicitudes de ampliación o reforma en 

los edificios alcanzados por protección edilicia, sin la tramitación prevista en el 

presente capítulo. 

 

INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 207°:  Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como 

las empresas de servicios públicos que deban efectuar tareas en la vía pública de 

un distrito APP (área de protección patrimonial), deberá efectuar una presentación 

ante el Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos. 

Documentación: 

a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación 

solicitada. 

b) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la LM, a 

la línea de cordón cuneta y a otros elementos emplazados en la acera. 
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INCENTIVOS 

 

Artículo 208°: El Departamento Ejecutivo promoverá los medios para el 

cumplimiento de la obligación de protección, estimulando las acciones que 

correspondan a la actividad privada mediante una adecuada gestión patrimonial. 

Dispondrá para ello de las siguientes herramientas de gestión: 

a) Exención de tasas para los titulares de edificios catalogados. Cuanto 

mayor sea el nivel de protección, mayor será la proporción a desgravar.  

b) Exención de revalúo para aquellos propietarios de edificios catalogados 

que realizaran obras para su puesta en valor, podrán presentarse ante 

el organismo de aplicación para solicitar la exención de revalúo por el 

término de 5 (cinco) años. 

c) Transferencia del potencial constructivo a otro inmueble. 

d) Asesoramiento a los interesados con la finalidad de que puedan llevar a 

cabo una mayor rehabilitación. 

 

SANCIÓN POR DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS SUJETOS A PROTECCIÓN 

 

Artículo 209°: Los titulares de los inmuebles sujetos a protección 

cualquiera sea su grado, que se demolieren transgrediendo las normas 

establecidas en este Código, serán pasibles de sanciones. 

 

Artículo 210°: En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe, éste 

deberá ser verificado por personal técnico de la Municipalidad,  que evaluará el 

peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial, debiendo informar 

en forma inmediata al Órgano de aplicación, el que intervendrá en todos los casos, 

salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación. 

 

NORMAS PARTICULARES SOBRE PARCELAMIENTO Y TEJIDO URBANO  

 

DE LOS DISTRITOS 

 

Artículo 211°: Denomínese Distrito a una porción de la trama urbana 

determinada especialmente por el presente Código a los efectos de regular para 

los mismos, magnitudes de indicadores urbanísticos, usos, y parcelamiento 
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mínimos, a fin de alcanzar un desarrollo edilicio coherente con el carácter 

propuesto y armónico respecto de los Distritos circundantes. 

 

Artículo 212°: Siguiendo la estructura urbana de cuadricula, formada por 

avenidas y bulevares cada 500 metros, los distritos se han delimitando 

conformando polígonos que se inscriben dentro de esta trama. 

 

Artículo 213°: Se proponen unidades de gestión que puedan ser 

gestionadas para su desarrollo territorial armónico a través de Planes de Sector  

particulares en cada una de ellas.  

 

Artículo 214°: Si bien cada distrito tiene un carácter y rol particular en el 

concierto de la ciudad, se plantea un modelo de Distrito Residencial con 

estándares urbanísticos a alcanzar en diferentes indicadores: densidad edilicia, m2 

de espacio verde por habitante, porcentaje de lotes de diferentes tamaños, metro 

lineal de calles públicas. 

 

Artículo 215°: Para el caso de aquellas solicitudes de permisos de uso en 

parcelas pertenecientes a distritos en los que no estuvieren contemplados o 

permitidos los mismos, pero que fueren frentistas a calles de límite, los 

organismos competentes podrán acceder a lo peticionado por los  solicitantes. 

 

Artículo 216°: Las zonas y distritos serán los siguientes, conforme la 

planimetría del ANEXO I del presente: 

a) Zona Rural (ZR) 

b) Distrito Industrial 1 (I1) 

c) Distrito Industrial 2 (I2) 

d) Zona sub-rural. 

e) Distrito Industrial 3 (I3) 

f) Distrito Industrial 4 (I4) 

g) Complementaria Comercial 1 (Cc1) 

h) Zona sub urbana (Zsu) 

i) Distrito Complementário Comercial 2 (Cc2) 

j) Distrito Complementário Comercial 3 (Cc3) 

k) Zona Urbana (Zu) 

l) Distrito Urbano central (Uc) 
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m) Distrito Urbano residencial 1 (Ur1) 

n) Distrito Urbano residencial 2 (Ur2) 

o) Distrito Urbano residencial 3 (Ur3) 

p) Distrito Urbano especial 1 (Ue1) 

q) Distrito Urbano especial 2 (Ue2) 

r) Distrito Urbano ambiental (Ua1) 

s) Arroyos y cañadas (AyC) 

 

Artículo 217°: La “MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE DISTRITOS” 

adjunta como ANEXO II define las características de cada una de las zonas y 

distritos que conforman el suelo Municipal.- 

 

Artículo 218°: La “PLANILLA DE USOS DEL SUELO” adjunta como ANEXO  

III contempla los usos del suelo permitido, no permitido y a considerar por la 

autoridad de aplicación según zona o distrito. En relación al uso del suelo además 

de la normativa municipal que se establece en el presente, las actividades 

económicas de cualquier naturaleza para contar con la habilitación correspondiente 

y el uso del suelo para tal fin deben adecuarse a las normativas provinciales y/o 

nacionales  que regulen específicamente la actividad. 

 

Artículo 219°: La planilla de “CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y 

DEPÓSITOS” adjunta como ANEXO IV refleja el grado de molestias de las 

industrias y depósitos correspondiente el grado 1) a las que generan mayores 

perturbaciones ambientales y/o funcionales hasta las de grado 5) que son las que 

generan mínimas perturbaciones.- Se entiende por perturbación a la liberación de 

efluentes líquidos y/o gaseosos, molestos o peligrosos, olores, vibraciones, ruidos, 

tránsito y estacionamiento de transportes de cargas, etc. y en general toda 

alteración en el entorno por el desarrollo de las actividades industriales, de 

depósito o conexas a las mismas- 

 

Artículo 220°: Los establecimientos industriales y/o comerciales  

actualmente habilitados y que se encuentren en distritos  que a partir de la 

vigencia del presente pierden tal carácter, ya sea dentro o fuera de la planta 

urbana,  mantienen  y preservan la habilitación correspondiente  y destino  

conforme el uso autorizado sobre el predio y/o establecimiento; quedándole 
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prohibido expresamente modificar y/o realizar actividades que  implique mayor 

grado de molestia según el ANEXO IV del presente. 

 

Artículo 221°: Los distritos industriales 1 y 2 permitirán la radicación de 

nuevas industrias de conformidad con las disposiciones de este Código, sus Anexos 

y las demás normas de cualquier jurisdicción que resulten aplicables.  

 

Artículo 222°: En los distritos industriales 3 y 4 no podrán radicarse 

nuevas industrias; estos distritos quedan  afectados al funcionamiento de las 

industrias  actualmente radicadas y/o habilitadas. Cualquier cambio en la forma 

jurídica y/o titularidad de  dichos establecimientos en nada afecta la  habilitación  

que los mismos tienen. 

 

Artículo 223°: La futura radicación de industrias arroceras, que 

contemplen cualquiera de sus etapas de industrialización (molino arrocero) y/o 

secado y/o envasado de arroz solo podrá radicarse en los Distritos  Industriales 1 

y 2 y/o en un futuro Parque Industrial. 

 

Artículo 224°: Dispóngase que a partir de la entrada en vigencia del 

presente todo proyecto constructivo y/o ampliación y/o reforma  dentro del ejido 

municipal  además de la aprobación de la planimetría de la obra el interesado 

deberá  contar con la aprobación respectiva sobre el uso del suelo.  La aprobación 

de la planimetría de obra y/o el visado de planos de mensura y/o fichas de 

transferencia de  modo alguno implican la aprobación de su uso o destino 

conforme este Código, excepto con la aprobación de los planos de obra referidos a 

viviendas que  lleva implícita la autorización para uso residencial. Todo cambio de 

uso debe contar con la aprobación correspondiente. 

 

CUARTA PARTE 

 
MODELO DE ESTRUCTURA URBANA DESEABLE 

 

Artículo 225°: Para el desarrollo armónico de los Distritos Ur1 y Ur3 se ha 

elaborado un modelo de estructura urbana deseable considerando indicadores y 

estándares que deben verificarse por macro manzana. 
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Artículo 226°: Se denomina Macro manzana  a los sectores urbanos de 

500 x 500 metros de lado contenidos entre Avenidas y/o Bulevares. Estas serán 

unidades de actuación urbanística en las que el municipio podrá utilizar diferentes 

Instrumentos de planificación y gestión para alcanzar un desarrollo armónico en el 

que se verifiquen los indicadores y estándares planteados en la presente 

Ordenanza.  

 

Artículo 227°: El Municipio utilizará los Planes de Sector como 

instrumentos de planificación en cada macro manzana, definiendo a priori un 

modelo posible a alcanzar que respete los indicadores y estándares definidos en el 

presente Capitulo. 

 

Artículo 228°: El Municipio utilizará diferentes Instrumentos de Gestión 

para concretar los Planes de Sector: Urbanización consorciada, convenios 

urbanísticos, parcelamiento, compra de suelo a través del Banco de Suelo. 

 

Artículo 229°: Los proyectos de desarrollo y urbanización de particulares 

deberán respetar los indicadores urbanísticos establecidos para el Distrito en que 

se localicen y deberán adecuarse a los Planes de sector y estándares que deben 

verificarse por Macro manzana.  

 

Artículo 230°: El Municipio no autorizará proyectos de subdivisión cuando 

estos, considerados acumulativamente a los ya autorizados, eleven en la Macro 

manzana los estándares establecidos en el presente artículo.  

 

URBANIZACIÓN INTEGRAL POR MACRO MANZANA 

 

Artículo 231°: Se deberá garantizar usos mixtos (comercial minorista, 

institucional, educativo, de servicios) con predominio del uso residencial (vivienda) 

de mediana densidad. Excluyendo usos peligrosos, molestos y/o incompatibles con 

los primeros.  

 

CONFORMACIÓN DE LA MACRO MANZANA 
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Artículo 232°: La conformación de las macro manzanas deseables a 

desarrollar en las nuevas urbanizaciones deberán contemplar:  

a) Perímetro: Bulevares de 50m de ancho y Avenidas de 30m de ancho. 

b) Vialidad y amanzanamiento interno: Calles de 20m de ancho cada 100 

metros, calles de 15m de ancho solo con salida (frente) a calles de 

20m de ancho. 

c) Cantidad máxima de manzanas por macro manzana: 24. 

 

Artículo 233°: Se deberá alcanzar una subdivisión final heterogénea en 

dimensiones a fin de permitir los usos mixtos y evitar la homogeneidad del tejido 

urbano y social. Porcentaje máximo de lotes por macro manzana según superficie:  

a) 22% lotes de 200 m2. 

b) 44% lotes de 300 m2. 

c) 13% lotes de 400 m2. 

d) 13% lotes de 500 m2. 

e) 07% lotes de 600 m2. 

 

DENSIDAD POBLACIONAL POR MACRO MANZANA 

 

Artículo 234°: Densidad poblacional máxima permitida por macro 

manzana: 3.500 habitantes por km2.- 

 

ESPACIO VERDE PUBLICO POR MACRO MANZANA 

 

Artículo 235°: El espacio público abierto deberá estar compuesto por 

predios de no menos de 4.250 m2 y deberán tener todos sus límites lindando a 

calles públicas conformando manzanas enteras de uso exclusivo. Los particulares 

podrán utilizar, y el estado promover, el re-parcelamiento y/o la adquisición a 

través del Banco de Suelo a fin de alcanzar este indicador. 

 

Artículo 236°: La cantidad mínima de manzanas de espacio verde público 

por macro manzana deberá ser de dos (02). 

 

Artículo 237°: La superficie mínima de espacio verde público por macro 

manzana deberá ser de 14.250 m2. 
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Artículo 238°: El municipio deberá garantizar estándares mínimos de 

05m2/habitante de espacio verde público de alta calidad por cada macro-

manzana. El banco de Suelo deberá permitir concentrar dicha superficie en 

unidades de no menos de 4.250 m2 y con todos sus límites linderos a calles 

públicas. Se priorizará la conformación de espacios verdes públicos de 100 x 100 

metros o de 100 x 42,5 m constituyendo siempre una manzana completa con 

todos sus límites linderos a calles públicas. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO POR MACRO MANZANA 

 

Artículo 239°: El equipamiento urbano (educativo, de salud, deportivo, 

cultural, de gobierno) deberá localizarse en predios de no menos de 4.250 m2 y 

deberán tener todos sus límites lindando a calles públicas conformando manzanas 

enteras de uso exclusivo. Los particulares podrán utilizar, y el estado promover, el 

re-parcelamiento y/o la adquisición a través del Banco de Suelo a fin de alcanzar 

este indicador. 

 

Artículo 240°: La cantidad mínima de manzanas de equipamiento urbano 

por macro manzana deberá ser de dos (02). 

 

Artículo 241°: La superficie mínima de espacio para equipamiento urbano 

por macro manzana deberá ser de  8.500 m2. 

 

Artículo 242°: El municipio deberá garantizar estándares mínimos de 

2,5m2/habitante de suelo destinado a equipamiento urbano por cada macro-

manzana. El banco de Suelo deberá permitir concentrar dicha superficie en 

unidades de no menos de 4.250 m2 y con todos sus límites linderos a calles 

públicas. Se priorizará la conformación de espacios destinados a equipamiento 

público de 100 x 100 metros o de 100 x 42,5 m constituyendo siempre una 

manzana completa con todos sus límites linderos a calles públicas. 

 

IMAGEN DE URBANIZACIÓN DESEABLE POR MACRO MANZANA 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR 

 

Artículo 243°: Serán de interés municipal para lograr la ciudad deseada a 

través del presente Plan Urbano los siguientes proyectos estratégicos: 

a) Proyectos estratégicos territoriales 

1. Construcción de Avenida de tránsito pesado: Construcción de una vía 

de tránsito pesado que vincule la RP 38 con la autovía 18, generando 

una circunvalación sur para tránsito pesado. Este proyecto será 

determinante para evitar la circulación de tránsito pesado dentro de la 

planta urbana. 

2. Relocalización de la estación de carga y playa de maniobras del FFCC: 

Relocalizar la estación de carga y playa de maniobras del ferrocarril a 

fin de recuperar la calidad ambiental urbana, revitalizar este sector de 

la ciudad dotándolo de un uso residencial y comercial. Los 
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equipamientos a relocalizar se deberán asentar en la nueva zona 

identificada para estos usos ubicada en la zona industrial. La estación 

de carga y la playa de maniobras se refuncionalizarán a través de un 

master plan específico, a fin de dotar a este sector de buena calidad 

ambiental. Se identifica la necesidad de trasladar solamente la estación 

y playa de maniobras, dejando la traza del FFCC y la estación de 

pasajeros en la actual ubicación.  

3. Nueva área de logística: Definición de una nueva área de logística 

intermodal y cargas. Este proyecto tiene por objetivo articular el 

tránsito pesado de camiones con la nueva estación de carga y playa de 

maniobras del FFCC.  

4. Creación de un Parque Industrial de San Salvador: Creación de un 

Parque Industrial para la instalación de nuevas industrias y la 

relocalización de las ubicadas en suelo no apto para uso industrial. Este 

parque deberá vincularse al tránsito pesado y al ferrocarril. Se deberá 

promover la inversión en servicios básicos necesarios para la atracción 

de inversiones, generar buena accesibilidad y capacidad de energía 

(electricidad y gas). Anexo a éste se deberá asentar una playa de 

camiones y transferencia de cargas (proyectos: Relocalización de la 

estación de carga y playa de maniobras del FFCC y Nueva área de 

logística), a fin de evitar el ingreso a la planta urbana de camiones. 

5. Camino Inter-vecinal: Re funcionalización de la actual traza de la RN18 

desde San Salvador hasta General Campos como camino inter-vecinal, 

con senderos peatonales, iluminación y arbolado. En la zona aledaña al 

arroyo Grande se deberá promover un espacio verde recreativo/ 

turístico. 

b) Proyectos estratégicos urbanos 

1. Re funcionalización Bv. Villaguay/Concordia: Refuncionalizar la actual 

traza de la RN 18, en un bulevar urbano de gran calidad ambiental y 

con una morfología de similares características al Bv. Malarín. El mismo 

deberá tener un cantero central y calles a sus costados de un solo 

sentido de circulación cada una, con iluminación que realce su aspecto 

físico, veredas anchas y equipamiento que lo dote de las características 

de parque lineal, espacio de encuentro y tránsito peatonal. En cuanto a 

las dimensiones se avanzó en una definición compuesta por un cantero 

central de 14 metros de ancho, calles de 12 metros y veredas de 6 
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metros. Estas características deberán influir en reconvertir este sector 

de la ciudad en un espacio de usos mixtos entre la vivienda residencial, 

los comercios gastronómicos, hoteles, etc. 

2. Nuevo acceso urbano: Refuncionalizar y poner en valor (pavimentación, 

iluminación, construcción de senda peatonal, etc.)  la Avda. Malarín  

desde la futura rotonda de acceso de la Autovía RN 18 hasta el bulevar 

Concordia.  

3. Master Plan para la refuncionalización del área de la estación FFCC: en 

función de la relocalización de la estación de maniobras y playa de 

carga del FFCC, se deberá realizar un master plan para planificar,   

definir y gestionar nuevos usos y entramado del predio a desafectar 

por la mencionada relocalización. Este proyecto contempla en su 

esquema que permanezca la actual traza del FFCC y la estación de 

pasajeros, no así la estación de carga que deberá previamente 

trasladarse a la zona definida por el Proyecto: Relocalización de la 

estación de cargas y playa de maniobras del FFCC. Por su parte se 

deberá contemplar la apertura de la Avenida de los Rusos  para 

favorecer la conexión física y reducir la segregación socio espacial 

generada estructuralmente por el predio a refuncionalizar. Asimismo se 

deberá contemplar el completamiento con lotes urbanos con usos 

residencial y comercial a las medias manzanas a desarrollar que 

quedan ubicadas al norte de las vías del ferrocarril, con la apertura de 

una calle pública lindera a la traza de las vías. 

4. Master Plan Polo educativo/deportivo: Realizar un Master Plan para 

definir y desarrollar en la concesión 173 en el sector oeste de la ciudad 

y al sur del Espacio Nativo la zona donde deberán estar ubicadas: 

escuela de educación primaria y secundaria, un terciario técnico, 

dependencias municipales, espacios deportivos y áreas de vivienda de 

interés social. 

5. Relocalización de Cooperativa Arrocera San Salvador: se deberá 

gestionar la relocalización de la Cooperativa Arrocera San Salvador 

ubicada sobre  Avda. Colon y Combate de San Lorenzo a fin de mejorar 

la calidad ambiental urbana de este sector y generar un uso eficiente 

del suelo urbano servido. Para promover esta acción privada, se deberá 

generar incentivos que doten al suelo urbano a desafectar de 

condiciones que faciliten el apalancamiento de las inversiones 
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necesarias para la relocalización. Entre estas acciones se deberá 

permitir flexibilizar el FOT, FOS y altura máxima a través de un 

convenio urbanístico específico y promover como alternativa posible de 

la nueva estación de ómnibus. Toda propuesta deberá preservar el 

patrimonio arquitectónico que contienen los edificios de la Cooperativa 

Arrocera San Salvador. 

6. Plan Director de espacios verdes públicos y zona de cañadas: El mismo 

deberá definir y contener la estrategia de mantenimiento y mejorado 

continúo de los espacios públicos (reparación y dotación de luminarias, 

juegos y otros equipamientos; limpieza; forestación; seguridad y 

actividades), como también la planificación del crecimiento de los 

mismos y su integración urbana. Por su parte deberá trazar estrategias 

de empoderamiento de los  espacios públicos por los vecinos con 

acompañamiento de empresas privadas en su mantenimiento y 

ampliación. Entre los espacios a generar se deberá gestionar la 

creación de 8 nuevas plazas públicas de 10.000 m2 cada una que 

equilibren el territorio y promuevan la calidad ambiental y la 

integración social. Estas nuevas plazas deberán priorizar su localización 

para garantizar el equilibrio urbano en: 

 

Cantidad Concesión Manzana prioritaria 

1 190 8 

1 141 6 

1 142 5 (Sobre calle 1ra. Junta) 

1 120 Sobre Avda. Malarín 

1 170 17 

1 271 4 

1 274 Sobre Avda. de los Criollos 

1 275 Sobre Avda. 9 de Julio 

 

7. Espacio Nativo: puesta en valor y dotación de equipamiento adecuado 

para la correcta prestación de servicios recreativos y ambientales del 

Espacio Nativo. 

8. Urbanización tierra vacante cañada Calaveras: promover a través de 

distintas medidas la urbanización de la parcela Nº 11, concesión 239, a 
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fin de generar tierra urbana servida y mejorar la calidad ambiental de 

este sector. Este proyecto deberá conservar el área de cañada 

cumplimentando la normativa especificada en el Plan Urbano para ello, 

construir una calle de borde hacia el este de la cañada y promover el 

loteo de tierra urbana con un total aproximado de 20.000 m2.  

9. Plan Director de drenaje Urbano: Con el objetivo de paliar el déficit 

existente de infraestructuras de drenaje de la ciudad, disponer de un 

instrumento de gestión para el manejo y desarrollo futuro de las redes 

de alcantarillado, cordones cunetas, sistematizaciones de cuencas y 

saneamiento ambiental se deberá elaborar un Plan Director de Drenaje 

Urbano. Se deberá establecer estrategias que apunten a evitar 

inundaciones y estancamientos en puntos bajos, definiendo para ello 

los ejes primarios para el drenaje de las áreas de la ciudad hacia su 

medio receptor superficial. Estableciendo diferentes fuentes y 

mecanismos de financiación para la implementación del Plan Director, 

estableciéndose las distintas fases de ejecución, con la finalidad de 

priorizar las actuaciones con carácter preferencial y así conseguir el 

máximo beneficio a partir de la primera inversión. 

10. Recuperación de la estructura vial: Recuperar la estructura vial de 

avenidas de 30 metros de acho cada 500 metros y bulevares de 50 

metros cada mil metros, realzando los bulevares urbanos como 

referencia simbólica de la ciudad. En particular este proyecto deberá 

priorizar la recuperación/refuncionalización (de calle a avenida) y 

apertura de: Calle Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, calle de borde oeste de las 

concesiones 173, 190,  224 y 239. Calle Leguizamón, calle de borde 

este de las concesiones 143, 170 y 193. Calle J. Van Den 

Dooren/Soberanía, calle de borde norte de las concesiones 172, 171 y 

170. Esta intervención deberá generar un atravesamiento al Espacio 

Nativo permitiendo su penetración y mayor aprovechamiento. 

11. Plan Integral de reducción del riesgo hídrico: Se deberá elaborar y 

ejecutar un plan de limpieza y mantenimiento preventivo de los 

desagües pluviales urbanos (canales y reservorios). Por su parte se 

deberá realizar un monitoreo y control del no asentamiento de 

viviendas en zonas no urbanizables, y la cota mínima de piso en 

sectores de urbanización con restricciones por existencia de riesgo 

hídrico leve. Asimismo se deberá elaborar y gestionar proyectos que 
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minimicen el riesgo hídrico en la ciudad y hagan eficiente el sistema de 

drenaje urbano. Por su parte se deberá fortalecer una Coordinación 

Municipal de Defensa Civil y de la atención de la emergencia, en 

articulación otras instituciones y los Bomberos Voluntarios de la ciudad. 

12. Construcción de una avenida perimetral de la Planta Urbana: 

Construcción de una avenida/bulevar perimetral a la planta urbana 

como aspectos físicos que sirva de contención de la ampliación urbana 

y de corredor verde. Deberá estar arbolado y cumplir la función de 

amortiguador hacia la zona rural y hacia al norte con la nueva traza de 

circunvalación (anillo urbano con una morfología de parque lineal). 

13. Plan Director de desagües cloacales: Elaboración de un Plan Director de 

desagüe cloacal donde se planifique la extensión de la red, las obras 

prioritarias para la correcta provisión del servicio, el análisis de la red 

existente (estado, problemas y soluciones), un plan de mantenimiento, 

un plan de saneamiento de los pasivos ambientales y las posibles 

fuentes de financiamiento de las obras. 

14. Traslado y ampliación de las piletas de tratamiento de efluentes líquidos 

cloacales: En base al Plan Director de desagües cloacales se deberá 

estudiar y proponer el traslado y ampliación de las piletas de 

tratamiento de efluentes líquidos cloacales a fin de ampliar y mejorar el 

servicio. 

15. Relocalización de la Terminal de ómnibus y polideportivo: Relocalizar la 

estación terminal de ómnibus a un nuevo sitio que genere una nueva 

centralidad vinculada a la nueva autovía de la Ruta Nacional nro. 18 y 

sirva de elemento de desarrollo sinérgico del suelo urbano. Junto a ello 

se deberá prever la relocalización del polideportivo al complejo a 

realizar en el espacio nativo. Esto permitirá despejar una manzana en 

el centro y proyectar un uso altamente vinculado a la imagen de ciudad 

deseada.  

16. Fortalecimiento del Estado local: Fortalecimiento de la estructura 

Estatal vinculada al desarrollo urbano (planeamiento urbano, 

fiscalización, medio ambiente y rentas). Este proyecto deberá mejorar 

la estructura de gestión del suelo municipal dotando de tecnología y 

recursos humanos calificados al Estado local. 

17. Creación del Banco Municipal de Tierras: Creación de un banco de 

tierras que tenga la potestad de la gestión del suelo urbano, realice una 
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identificación de los terrenos fiscales y un diagnóstico del estado de los 

mismos (uso actual, estado dominial, etc.) y sea una 

reserva/previsión/fondeo para las intervenciones del municipio en el 

mercado del suelo. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO MUNICIPAL 

 

Artículo 244°: Los instrumentos de  gestión del suelo municipal que a 

continuación se detallan, se regirán por el presente y por las normas específicas 

que al efecto se dicten. 

 

Artículo 245°: Multa al baldío o multa progresiva en el tiempo a los 

inmuebles ociosos: 

a) La multa progresiva en el tiempo constituye una sanción por 

incumplimiento del Código Urbano que la municipalidad podrá imponer 

a aquellos inmuebles en que, habiendo sido declarados con la 

obligación de subdividir, edificar o utilizar, no se halla efectivizado la 

obligación. 

b) La municipalidad deberá reglamentar, mediante normativa específica, 

las condiciones para la aplicación de dicho gravamen. 

 

Artículo 246°: Regularización dominial: es un proceso administrativo, 

jurídico y territorial de fraccionamiento o subdivisión del suelo regulado por 

normativas específicas que establecen las características y condiciones de uso y 

subdivisión de la tierra, que apunta a obtener el título de propiedad. Estos 

procesos son necesarios cuando se tiene la posesión pero se carece del título. 

 

Artículo 247°: Plan Parcial o Plan de Sector: El Plan Parcial o de sector 

es el instrumento técnico que, de acuerdo con las directrices generales del Plan 

Urbano, referidas a la estructura de la ciudad y a la clasificación urbanística del 

suelo, especifica los contenidos de la transformación urbanística para cada Distrito 

o unidad de actuación urbanística (macro manzanas, sectores especiales).  La 

elaboración de los Planes de Sector estará a cargo del Departamento Ejecutivo. 

Para su preparación se deberá garantizar una amplia participación ciudadana, 

disponiendo para ello las instancias de debate con la población que se consideren 
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más apropiadas. Los contenidos del Plan de Sector se refieren específicamente a la 

indicación de: 

a) Las operaciones estructurales recomendadas en correspondencia con lo 

dispuesto por el Plan Urbano; 

b) Los proyectos programados en las diferentes áreas vinculadas al 

ordenamiento urbanístico del territorio: el sistema de espacios públicos 

(parques y espacios verdes en general), la red vial, la red de 

infraestructuras de servicios, la dotación de equipamientos y la 

vivienda social; 

c) Los sitios y áreas sujetas a régimen particular de protección 

urbanístico-arquitectónica y/o ambiental que remiten a una instancia 

ulterior de planificación (planes especiales o de detalle); 

d) Los programas de equipamientos básicos. 

 

Artículo 248°: Urbanización consorciada: la operación urbana mixta 

consiste en la asociación entre el Estado (en sus diversos niveles) y los privados 

para el desarrollo de un determinado sector geográfico del territorio ó bien sólo 

entre privados. A los fines de la aplicación de este instrumento, deberá 

considerarse lo siguiente: 

a) Deberán establecerse las cargas y los beneficios que le corresponderán 

a cada integrante de la operación en el instrumento o decisión 

administrativa que autorice la misma. 

b) Deberá definirse el espacio geográfico donde deberán hacerse efectivas 

las cargas que deberá asumir cada una de las partes. 

c) La distribución de cargas y beneficios deberá ser equitativa, respetando 

el espíritu de este Código. 

  

Artículo 249°: Reajuste de tierras o reparcelamiento: es un 

instrumento para facilitar el desarrollo integral de un sector urbano mediante la 

gestión asociada entre los propietarios y el Estado. De este modo se puede evitar 

la urbanización “lote a lote” (que resulta ineficiente económicamente y deja una 

huella de fragmentación en la ciudad) y encarar un desarrollo más armónico y 

previsible sobre una porción amplia de suelo urbano. En este sistema los 

propietarios de predios (privados ó públicos) en un área o zona debidamente 

determinada, transfieren su respectivo derecho de propiedad a una entidad 

gestora, o le permiten que bajo cualquier modalidad jurídicamente posible, utilice 
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y ocupe temporalmente sus inmuebles, con el fin exclusivo de que desarrolle y 

lleve a cabo un plan específico de urbanización, y/o construcción, de edificios y/o 

de infraestructura básica, con la obligación, una vez concluidas las obras, de 

redefinir las unidades prediales y realizar las operaciones de transferencia de 

dominio que correspondan a cada uno según los aportes realizados inicialmente en 

la operación. La municipalidad deberá definir, mediante normativa específica, las 

situaciones en la que se podrá utilizar este mecanismo, las condiciones que 

regirán su utilización y funcionamiento, así como la forma que asumirá la 

distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso de urbanización. 

Dicha normativa deberá determinar la metodología de valuación de las tierras e 

inmuebles aportados, la cual deberá tener en cuenta la normativa urbanística 

vigente antes de la delimitación del proyecto, así como los criterios de valoración 

de los predios resultantes, los cuales se basarán en los usos y densidades 

previstos en el desarrollo del espacio geográfico en que se desarrollará el reajuste 

de tierras.- 

 

Artículo 250°: Banco municipal de suelo: instrumento público 

municipal conformado con recursos que permiten apalancar las necesidades de 

tierras para espacios verdes públicos, emprendimientos productivos, equipamiento 

comunitario, infraestructura y viviendas de interés social. El “Banco Municipal de 

Suelo”, tendrá a su cargo el registro y administración de los inmuebles no 

edificados de propiedad municipal. Esta herramienta deberá estar enmarcada bajo 

los lineamientos de la estrategia territorial que establezca el presente Código y los 

proyectos desarrollados para lograr un territorio socialmente equitativo y 

ambientalmente sustentable. Su funcionamiento se circunscribirá en todo lo 

concerniente a las tierras fiscales no edificadas del área urbana, suburbana y rural 

de la Municipalidad de San Salvador, pertenecientes al dominio municipal, tanto 

público como privado y todas aquellas posibles de ser incorporadas al mismo. Será 

su deber establecer y promover los mecanismos necesarios para dar cumplimiento 

a las acciones que tengan por objetivo incorporar tierras al patrimonio municipal. 

Para ello se mantendrá actualizado el relevamiento de los terrenos fiscales 

pertenecientes al dominio municipal, determinando el estado de ocupación de los 

mismos. Tomará las medidas para su custodia efectiva e iniciará las acciones 

correspondientes para recuperar los que se hallen ocupados ilegalmente o que 

habiéndose otorgado en donación no cumplieren con el cargo impuesto o se 
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hubiere vencido su plazo de concesión de uso. Además, tendrá las siguientes 

tareas: 

a) Oficiar la regularización dominial de los inmuebles fiscales municipales. 

b) Mantener los datos actualizados dentro del sistema de información 

geográfica (GIS), de las tierras de dominio municipal (privadas y 

públicas). Integrar el sistema de información de inmuebles fiscales, con 

las bases de datos de las áreas municipales que tengan incumbencia en 

el tema. 

c) Procurar una eficaz articulación entre las diferentes áreas municipales, 

a través de un protocolo de procedimiento respecto a la gestión de 

tierras fiscales. Asimismo, con los distintos organismos técnicos y 

administrativos competentes a nivel provincial y nacional, mejorar el 

vínculo administrativo a fin de optimizar las gestiones necesarias. 

d) Establecer con carácter general, los requisitos necesarios para solicitar 

tierras fiscales para emprendimientos productivos, equipamiento 

comunitario, vivienda, prestación de servicios, u otros, ya sean en 

carácter de donación, cesión, permuta o compra. 

e) Planificar y gestionar el recurso tierras en función de los diferentes 

usos y áreas a desarrollar según lo indiquen las directrices de 

desarrollo territorial, proponiendo su adquisición, venta, cesión, 

permuta o expropiación. 

f) Dar amplia difusión a sus actos. 

Este Banco municipal de suelo deberá estar estructurado bajo un formato 

legal que le garantice transparencia, eficiencia y eficacia en su gestión. Los 

recursos del Banco de suelo se integrarán con las partidas presupuestarias que 

sean oportunamente asignadas. Por su parte deberá contar con tres componentes 

fundamentales: suelo para equipamiento (SE), suelo para espacio verde (SEV) y 

suelo para vivienda social (SVS). Cada uno de ellos contará con asignaciones 

específicas en base a la generación de tierra o recursos obtenido de los nuevos 

desarrollos urbanos.  

Los inmuebles bajo administración del Banco estarán destinados 

preponderantemente a: 

g) Promoción de la vivienda propia de los sectores poblacionales 

carenciados a través de las modalidades siguientes: 

1. Regularización dominial de ocupaciones ilegales.  

2. Loteo social. 
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3. Operatorias de viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua. 

4. Operatorias de vivienda por cooperativas. 

5. Operatorias de vivienda oficiales provinciales y/o nacionales. 

h) Provisión de espacios verdes públicos de recreación y/o deportivos. 

i) Reservas de suelo para usos municipales. 

j) Reservas de interés patrimonial ecológico, natural y/o ambiental. 

k) Reservas para ensanche y/o apertura de calles, pasos y cruces. 

 

Artículo 251°: FOT progresivo: Herramienta que establece un 

coeficiente de FOT mínimo, un coeficiente de FOT básico y un coeficiente FOT 

máximo por Distrito. Todo lote urbano servido deberá tener edificado el porcentaje 

establecido en el FOT mínimo para garantizar el uso eficiente del suelo urbano, 

cumpliendo así la función social de la propiedad, siendo esto una obligación del 

propietario pasible de multa ante el incumplimiento. Por su parte entre el FOT 

mínimo y el FOT básico el propietario tendrá derecho a edificar libremente. 

Excediendo los límites del FOT básico el propietario podrá edificar previa 

realización de un convenio urbanístico y adquisición onerosa del  mayor potencial 

edificable hasta el tope del FOT máximo. Cada zona poseerá un coeficiente FOT 

máximo, el cual no podrá ser superado. 

 

Artículo 252°: Tasa de recuperación de plusvalía. La plusvalía refiere 

al aumento de valor que experimenta el suelo producto del proceso de 

urbanización o de acciones del Estado. Resultan en general de acciones ajenas al 

propietario y derivan de la inversión social, sea a través de inversión en 

infraestructura, de procesos de calificación urbana o de decisiones de regulación 

del suelo municipal. La recuperación de plusvalía es un mecanismo por el cual el 

total o una parte del incremento de valor es recuperado por el sector público para 

ser colectivizado en el marco de un proceso de desarrollo orientado hacia la 

equidad social y territorial. 

Serán hechos generadores de recuperación de plusvalías las siguientes 

acciones: 

a) Cuando se produzcan actos políticos administrativos que autorizan a 

particulares a destinar el inmueble a un uso más rentable o permiten 

una mayor área edificada a través del establecimiento o modificación 

de parámetros urbanísticos, del régimen de uso del suelo o de los 

distritos de zonificación sobre parcelas determinadas; 
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b) Cuando se trate de nuevas urbanizaciones en lo regulado como Urbano 

Residencial 3 (Ur3); 

c) Cuando se realice un fraccionamiento parcelario en el distrito 

Complementario Comercial 1 (Cc1) 

El monto de recuperación de plusvalía deberá será establecida por 

ordenanza especial. 

 

Artículo 253°: Las normas de los artículos 182°, 183° y 184° entrarán en 

vigencia cuando el Departamento Ejecutivo Municipal así lo disponga mediante su 

reglamentación por Decreto. 

 

Artículo 254º: Los pedidos de excepción y de permisos especiales se 

otorgarán por el Departamento Ejecutivo Municipal previo dictamen de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 10º y siguientes de la presente.-  

 

Artículo 255°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 
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A N E X O  I 

Planimetría de Usos del Suelo 
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A N E X O  II 

Matriz de caracterización de los Distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Zona Rural 
(ZR) 

 

 En esta zonificación se permitirá la vivienda individual como 
lugar asentamiento de los productores rurales, como también 

la instalación de instituciones educativas, culturales y 

gubernamentales. Por su lado, se prevé que esta zona sea 

utilizada para explotaciones rurales, las cuales podrán 

desarrollar cultivos anuales extensivos, ganadería extensiva, 

tambos, pasturas y cría intensiva de animales (vacunos, 

feedlots, equinos, cerdos, aves, conejos, entre otros). 

Asimismo se permitirá la radicación de instalaciones fijas para 

el acopio de granos. 

1 viv. Cada 10      

ha. 

Lote mínimo 

Para vivienda 

1.000 m2 

 

 
10 ha 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
- 

 
- 

Distrito 

Industrial 1 

(I1) 

 

85, 86, 129, 130, 

132, 133, 180, 

181, 182, 183. 

Según plano de 

referencia 

 

En estas zonas sólo se permite la instalación de industrias 

denominadas incomodas (molinos y plantas de secado) y 

peligrosas por la ley Nº 6260. Se deberá promover la 

conformación de una parque industrial con servicios comunes 

y normas de sustentabilidad ambiental. 

No autorizado 

uso de viviendas 

residencia 

 

 

10.000 m
2
 

 

50 m 

 

- 

 

10 m 

 

10 m 
  

 

0.35 

Distrito 

Industrial 2 

 

197, 198, 212, 

213, 214, 215, 

216, 217. 

Según  

plano de 

referencia 
 

Este distrito deberá contener las industrial inocuas y 

parcialmente incómodas según la ley provincial 6260. 

Asimismo se podrán localizar los comercios relacionados a la 

prestación de servicios industriales, al agro y/o al transporte. 

Como también acopios de cereales y oleaginosas al ser estas 

actividades parcialmente incómodas. 

No autorizado 

uso de viviendas 

residencia 
 

 

10.000 m
2
 

 

50 m 

 

- 

 

10 m 

 

10 m 
  

 

0.35 

Zona sub 

rural 

(ZSR) 

 

90, 124, 137, 

175, 

188, 226, 236, 

237, 278, 288, 

321, 290, 98, 99, 
145, 167, 168, 

244, 296, 297, 

315, 316. 

Según plano de 

referencia 

 

Esta clasificación prevé la localización de pequeños 

productores rurales dedicados a la horticultura, floricultura, 

fruticultura, apicultura, cría de animales para la subsistencia 

familiar y comercialización del excedente, galpones de pollo y 

ganadería extensiva. Asimismo se prevé su utilización para 
instalar emprendimientos turísticos que contemplen lo natural 

como principal atractivo. Respecto a la vivienda, se permitirá 

la radicación de viviendas familiares, no pudiéndose realizar 

viviendas agrupadas. 

1 viv. cada 5 Ha. 

Lote mínimo      

para vivienda 
1.000 m2 

 

 
5 h 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
- 

 
- 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Distrito 
Industrial 3 

(I3) 

 

194 (excepto 
Planta Urbana), 

195, 196, 218, 

219. 

Según  

plano de 

referencia 

 

Este distrito deberá contener las industrial inocuas cuyo 
funcionamiento no altere el medio ambiente, sin movimientos 

excesivos de personas o vehículos y con un límite máximo de 

20 operarios, según la ley provincial 6260. Asimismo se 

podrán localizar los comercios relacionados a la prestación de 

servicios industriales, al agro y/o al transporte 

No 

autorizado 

uso de 

viviendas 
residencia 

 

 

5.000 m
2
 

 

50m 
 

 

10 m 

 

10 m 
  

 

0,4 

Distrito 
Industrial 4 

(I4) 

 

225, 227. 
Según plano de 

referencia 

 

Este distrito deberá contener las industrial inocuas cuyo 
funcionamiento no altere el medio ambiente, sin movimientos 

excesivos de personas o vehículos y con un límite máximo de 

20 operarios, según la ley provincial 6260. Asimismo se 

podrán localizar los comercios relacionados a la prestación de 

servicios industriales, al agro y/o al transporte. 

No 
autorizado 

uso de 

viviendas 

residencia 

 

 

5.000 m
2
 

 

50m 
 

 

10 m 

 

10 m 
  

 

0,4 

Complemen

-tario 

Comercial 1 

(Cc1) 
 

92, 93, 94, 

 95, 96, 97. 

Según plano de 

referencia 
 

Este distrito contiene usos en directa relación con corredores 

de transporte  

y cargas constituidos por la circunvalación de la autovía RN 18 

y sus colectoras. En este sentido, se prevé alojar usos 
comerciales mayoristas (corralones de materiales, 

estacionamientos de grandes máquinas, concesionarias de 

camiones y maquinaria agrícola, estaciones de servicios y 

paradores, venta de elementos para el agro, entre otros), 

industrias inocuas y algunas parcialmente incómodas como 

talleres metalúrgicos, talleres mecánicos, obradores, etc. (ver 

ley 6260). Este distrito podrá tener una fuerte vinculación con 

servicios de logística para el transporte automotor (playas de 

estacionamiento,  hoteles, talleres mecánicos, etc.) a fin de 
captar parte de la actividad económica que este sector genera 

y concentrarla en la ciudad. 

No 

autorizado 

uso de 
viviendas 

residencia 

 

 

5000 m
2
 

 

50 m 

 

12 m 

 

15 m 

 

15m 
  

 

0,5 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Zona sub 
urbana 

(ZSU) 

 

118, 144, 169, 
194, 220, 243, 

272, 315, 316, 

122, 139, 174, 

225, 236, 291. 

Según plano de 

referencia 

 

 

Esta clasificación prevé la localización de pequeños 
productores rurales dedicados a la horticultura, floricultura, 

fruticultura, apicultura, cría de animales para la subsistencia 

familiar y comercialización del excedente y ganadería 

extensiva. Asimismo se prevé su utilización para instalar 

emprendimientos turísticos que contemplen lo natural como 

principal atractivo. Respecto a la vivienda, se permitirá la 

radicación de viviendas familiares de fin de semana (quintas), 

no pudiéndose realizar viviendas agrupadas y/o de interés 

social 

 

1 viv. Cada 

5.000 m2. 

Lote mínimo 

Para vivienda 500 
m2 

 

5000 m
2
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
- 

 
- 

Distrito 
Complemen

-tario 

Comercial 2 

(Cc2) 

 

189. 
Según plano de 

referencia. 

 

Este distrito contiene usos en directa relación con las 
industrias y el transporte de carga. En este sentido, se prevé 

alojar industrias inocuas y algunas parcialmente incómodas 

como talleres metalúrgicos, talleres mecánicos, obradores, 

etc. (ver ley 6260) y usos comerciales mayoristas. 

1 viv. Cada 
2.500 m2. 

 

Lote mínimo 

Para vivienda  

500m2 

 

 
2 

2.500 m 

 

 

25 m 

 

 

10 m 

 

 

10m 

 

 

- 
 

 

 

1 

 

 

0,5 

Distrito 
Complemen

-tario 

Comercial 3 

(Cc3) 

 

292, 293, 317, 
318. 

Según plano de 

referencia 

 

Este distrito contiene usos en directa relación con las 
industrias y el transporte de carga. En este sentido, se prevé 

alojar industrias inocuas y algunas parcialmente incómodas 

como talleres metalúrgicos, talleres mecánicos, obradores, 

etc. (ver ley 6260) y usos comerciales mayoristas 

1 viv. Cada 

2.500 m2. 

Lote mínimo 

Para vivienda 

500m2 

 

 

2.500m2 

 

 

25 m 

 

 

9 m 

 

 

10 m 
  

 

 

1 

 

 

0,5 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Zona 
Urbana 

(Zu) 

 

Planta Urbana 
según Ordenanza 

Nº 1071/2012. 

 

Zona dotada de capacidad integral para la urbanización, con 
factibilidad para la prestación de servicios públicos y la 

infraestructura básica (calles, agua potable, cloacas, 

alumbrado, pavimento, cordón cuneta). Esta zona es objeto de 

una política urbanística particular según el distrito tendiente al 

completamiento de los lotes vacantes, generando áreas de 

urbanización prioritaria a fin de ampliar la oferta de suelo 

urbano servido de buena calidad ambiental. En cada distrito se 

incorporan instrumentos de gestión del suelo que tienden a 

ampliar la oferta de suelo urbano servido, ocupar los lotes 

vacantes y desincentivar el uso especulativo del suelo urbano 
a fin de generar un acceso más equitativo al mismo 

contribuyendo a la reducción del déficit habitacional. En tal 

sentido se consideran sanciones por incumplimiento de la 

función social de la propiedad cuando exista suelo urbano 

servido que no es urbanizado y/o construido dentro del plazo 

previsto. Los nuevos loteos en predios a desarrollar deberán 

contener en su proyecto para la aprobación municipal la 

construcción de los servicios básicos de red de agua potable, 

red de cloacas, cordón cuneta, alumbrado público y arbolado 
público, según se establece en el presente código. Todo ello a 

cuenta del desarrollador/loteador/propietario del terreno en 

cuestión. En esta zona no se permitirá el tránsito pesado de 

camiones 

 

        

Distrito 

Urbano 
central 

(Uc) 

 

191, 192, 222, 

223. 
Según plano de 

referencia 

 

Este distrito está orientado a los usos urbanos residencial 

individual y colectivo de alta densidad, comerciales minoristas, 
de servicios e institucionales, educativos y gubernamentales, 

servicios de gastronomía y hoteles. Será el área urbana con 

mayor concentración, diversidad de usos y densidad. 

 

200 m
2
 – Para 

uso comercial 

Conc. 223 y 

frentes 100m
2 

8 m –  Conc 
223 uso 

comercial:               

5mts. 

 

 
 

Sin retiro 

 

5 m 

 

0,5 

 

1,5 
0,7 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Distrito 
Urbano 

residencial 

1 

(Ur1) 

 

241, 242, 170, 
171, 172, 173, 

190, 191, 192, 

193, 194, 221, 

222, 224, 239, 

240, 241, 274, 

275, 276, 277. 

Según plano de 

referencia 

 

Distrito residencial a completar. Se deberá tender a aplicar 
todos los instrumentos de gestión del territorio que faciliten el 

completamiento de los lotes vacantes a fin de generar un uso 

eficiente del suelo servido y tender a consolidar la visión de 

ciudad compacta. Está orientado a los usos urbanos 

residencial individual y colectivo, comerciales minoristas, de 

servicios e institucionales, educativos e industriales de 

pequeña escala de producto con la venta directa al público y 

que por lo tanto presten un servicio directo y necesario a la 

comunidad circunvecina. 

 

 

200 m 

 

8 m 
  

 

5m 

 

0,4 

 

1,2 

 

0,65 

Distrito 

Urbano 

residencial 

2 

(Ur2) 

 

118, 120, 121, 

122, 140, 143, 

169, 221, 242, 

238, 273. 

Según plano de 

referencia 

 

Distrito residencial con alta prestación de servicios públicos y 

calidad ambiental. Está orientado a los usos urbanos 

residencial individual, comerciales minoristas, de servicios e 

institucionales, educativos y gubernamentales, servicios de 

gastronomía y hoteles. Deberá tender a su completamiento a 

fin de generar un uso eficiente del suelo urbano servido. Se 

deberá considerar el desarrollo de loteos según el modelo de 

estructura deseable por macro manzana (ver título "Modelo de 
estructura urbana deseable"). El mismo contempla la siguiente 

distribución de tamaños de lote: 200 m2 hasta 25%; 300 m2 

hasta 41%; 400 m2 hasta 15%; 500 m2 hasta 12%; 600 m2 

hasta 7%. Espacio verde público 10.000 m2. Espacio para 

equipamiento urbano 10.000 m 

 

 

 

200 m
2
 

 

8 m 
  

 

 

 

0,4 

 

1,2 

 

0,6 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Distrito 
Urbano 

residencial 

3 

(Ur3 

 

Ver plano adjunto 
 

Distrito residencial de reserva urbana. Está orientado a 
generar suelo urbano disponible para los usos urbanos 

residencial individual y colectivo, comerciales minoristas, de 

servicios e institucionales y educativos. Se autorizará loteos 

siempre que el desarrollador, además de los requerimientos 

especificados en el presente código, desarrolle las obras de 

nexos para garantizar la prestación de los servicios de agua 

potable, cloacas, alumbrado público, arbolado público, 

desagües pluviales y vías públicas (calles y veredas). Se 

deberá considerar el desarrollo de loteos según el modelo de 

estructura deseable por macro manzana (ver anexo I). El 
mismo contempla la siguiente distribución de tamaños de lote: 

200 m2 hasta 25%; 300 m2 hasta 41%; 400 m2 hasta 15%; 

500 m2 hasta 12%; 600m2 hasta 7%. Espacio verde público 

15.000 m2. Espacio para equipamiento urbano 10.000 m2. 

 

 

 

200m
2
 

 

A desarrollar 

según la 

macroman-
zana 

del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m 

S/bulevar 

50 m de ancho: 

h=13 m 

S/avenida 

30 m de ancho: 

h=10 m 

S/calle 20 m de 

ancho: h=6 m 

S/calle 15 m de 

ancho: h=6 m 

S/bulevar 

50 m de 
ancho: 5 

m 

S/avenida 

30 m de 

ancho: 4 

m 

S/calle 20 

m de 

ancho: 3 

m 

S/calle 15 

m de 

ancho: no 

requerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Distrito 

Urbano 

especial 1 

(Ue1) 

 

 Este distrito contiene la estación de carga y playa de 

maniobras del FFCC que deberá ser relocalizada en el plazo de 

5 años a partir de la vigencia de la presente ordenanza. Se 

prohíbe el tránsito pesado de camiones y usos comerciales e 

industriales. Este distrito deberá refuncionalizarse a través de 

un Master Plan como residencial, institucional y/o comercial 

minorista fortaleciendo una buena calidad ambiental, 

previendo el atravesamiento vial en las calles Av. De los Rusos 

y Gutiérrez/Paoloni, así como la continuidad de Bv. 
Gerchunoff/Acevedo. Contiene la nueva estación de trenes de 

pasajeros. 

s/Master Plan 

 

 
s/Master 

Plan 

 
s/Master 

Plan 

 
s/Master 

Plan 

 
s/Master 

Plan 

 
s/Master 

Plan 
 

 
s/Mast 

er Plan 

 
s/Mast 

er Plan 



 

    

 

 

Parcelamiento mínimo 

 

Altura máxima 

                  Tejido urbano 

Clasificación Concesiones Características 

 

Densidad 

Máxima de 

vivienda 

 
Retiros mínimos 

 

FOT 

mínimo 

 

 

FOT 

 

 

FOS     
Sup. 

(m
2

) 

Frente 

(m) H (m) Frente Fondo 

Distrito 
Urbano 

especial 2 

(Ue2) 

 

140, 173 
 

Este distrito será desarrollado a través de un Master Plan 
debiendo orientarse a usos educativos e institucionales 

constituyendo una nueva centralidad urbana. Deberá 

fortalecerse la preservación de espacios verdes públicos que 

brinden un marco de buena calidad ambiental. Deberá ser un 

polo educativo institucional que brinde un marco de nexo con 

el Espacio Nativo 

No 

autorizado 

uso de 

viviendas 

residencial 

 

 
 

5.000 m
2
 

   

15 m 

 

10m 
 

 

0,3 
 

Distrito 

Urbano 

ambiental 

(Ua1) 
 

173, 174 

 

Zona pública de preservación ambiental y natural para la 

conservación de especies nativas. En esta zona se deberá 

prever usos recreativos, educativos y de promoción a la 

producción natural. Este distrito está considerado para la 
promoción y fortalecimiento de un espacio para la vinculación 

del hombre con el entorno natural, a través del interés por 

aprovechar, disfrutar, relacionarse y comprender su entorno. 

Se deberá desarrollar un Master Plan. Se permite edificaciones 

aisladas con sus cuatro lados libres para albergar los usos 

permitidos. 

No 

autorizado 

uso de 
viviendas 

residencial 

 

No se permite 

subdividir 
       

Arroyos y 

cañadas 

(A y C) 

 

 Sistema de escurrimiento superficial natural integrado por 

todos los arroyos, cañadas y lagunas naturales. En este 

sistema no está permitido ocupar el suelo con usos 

permanentes ni edificaciones, construcciones u obras civiles 

de ningún tipo en los cauces, las márgenes y las superficies 

de tierra que son cubiertas por las aguas en los ciclos 

naturales de precipitaciones. Este sistema deberá garantizar 

la conducción y amortiguación del escurrimiento de las aguas 

de lluvias en el territorio municipal. Se permitirán puentes 

vehiculares cada 500 m y peatonales cada 100 m. 

No 

autorizado 
uso de 

viviendas 

residencial 

 

No se permite 

subdividir 
       

 



 
Uso permitido A                                                    ORDENANZA Nº 1278/15 - ANEXO III PLANILLA DE USOS DEL SUELO 

Uso no permitido - 

El organismo de aplicación determinará  la 

conveniencia  de la localización proyectada.  Para 

permitir el uso deberá existir 

 
R 

 Zona Urbana (Zu)  
 
Usos del suelo 

Zona 

Rural 

(ZR) 

 
Indus. 1 

(I1) 

 
Indus. 2 

(I2) 

 
Zona sub 

rural 

 
Indus. 3 

(I3) 

 
Indus. 4 

(I4) 

Comerc. 

1 

(Cc1) 

Zona sub 

urbana 

(Zsu) 

Comple. 

Comerc. 

2 

(Cc2) 

Comple. 

Comerc. 

3 

(Cc3) 

Urbano 

central 

(Uc) 

Urbano 

res.1 

(Ur1) 

Urbano 

res. 2 

(Ur2) 

Urbano 

res. 3 

(Ur3) 

Urbano 

especial 

1 

(Ue1) 

Urbano 

especial 

2 

(Ue2) 

Urbano 

ambien. 

(Ua1) 

Arroyos y 

cañadas 

(AyC) 

 Administración pública 

Oficinas públicas - A A - A A A - A A A A A A - - - - 

Cuartel de bomberos - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Oficinas públicas descentralizadas - - - - - - - - A A A A A A A A - - 

Comisaría A A A A A A A A A A A A A A A A A - 

Penitenciaría/reformatorio A - - A - - - - - - - - - - - - - - 

 Comercio mayorista 

Sin depósito ni reposición (max 200 m2) - - - - - - A - A A A A - - - - - - 

Con depósito - - - - A A A - A A - - - - - - - - 

 Comercio Minorista 

Materiales de construcción exposición y venta 

sin depósito 
- - - - - - A - A A - A A A - - - - 

Materiales de construcción con depósito (sin 

materiales a granel) 
- - - - - - A - A A - R - R - - - - 

Materiales de construcción con depósito sin 

exclusión 
- - - - - - A - A A - - - - - - - - 

 Mercados 

Autoservicios - - - - - - A A A A A A A A A A - - 

Mercados y ferias A - - A - - A A A A - A - A - - - - 

Produstos alimenticios - - - - - - - - - - A A A A A A - - 

Supermercados (hasta 2.500 m2) - - - - - - - - - - A A A A A A - - 

Hipermercados (más de 2.500 m2) - - - - - - A - A A - R - R - - - - 

 Transporte automotor 

Autos nuevos y usados (exposición y venta) - - - - - - A - A A R A A A - - - - 

Embarcaciones nuevas y usadas. Exposición y 

venta. 
- - - - - - A - A A - - - - - - - - 

Camiones, tractores, maquinaría agrícola, etc. - - - - - - A - A A - - - - - - - - 

Motos, bicicletas y accesorios - - - - - - A - A A - A - A - - - - 

Repuestos y accesorios de camiones, autos, 

aviones, emarcaciones 
- - - - - - A - A A - - - - - - - - 

 Varios 

Vehículos de goma. Ferretería,materiales 

eléctricos, herrajes,plásticos, papeles 

pintados. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sustancias químicas y peligrosas - A A - A A A - - - - - - - - - - - 

Artículos para cirugía, odontología, óptica, 

ortopedia, fotografía, máquinas para oficina . 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



 
Uso permitido A                                                    ORDENANZA Nº 1278/15 - ANEXO III PLANILLA DE USOS DEL SUELO 

Uso no permitido - 

El organismo de aplicación determinará  la 

conveniencia  de la localización proyectada.  Para 

permitir el uso deberá existir 

 
R 

 Zona Urbana (Zu)  
 
Usos del suelo 

Zona 

Rural 

(ZR) 

 
Indus. 1 

(I1) 

 
Indus. 2 

(I2) 

 
Zona sub 

rural 

 
Indus. 3 

(I3) 

 
Indus. 4 

(I4) 

Comerc. 

1 

(Cc1) 

Zona sub 

urbana 

(Zsu) 

Comple. 

Comerc. 

2 

(Cc2) 

Comple. 

Comerc. 

3 

(Cc3) 

Urbano 

central 

(Uc) 

Urbano 

res.1 

(Ur1) 

Urbano 

res. 2 

(Ur2) 

Urbano 

res. 3 

(Ur3) 

Urbano 

especial 

1 

(Ue1) 

Urbano 

especial 

2 

(Ue2) 

Urbano 

ambien. 

(Ua1) 

Arroyos y 

cañadas 

(AyC) 

Artículos para deportes, caza y pesca. 

Vestimenta sin taller. 
- - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Artículos para limpieza. - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Bazar, cristalería, hogar, electrodoméstico, 

iluminación y platería 
- - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Botonería, mercería, fantasías, marroquinería - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Textiles, pieles, cueros, regalos, art. 

Personales 
- - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Casa de música y venta de instrumentos. 

Disquerías. Videoclubes 
- - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Casa de remates, compraventa, antiguedades - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Cerrajería, talabartería, telas para tapicería - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Cotillón, filatelia, librería, papelería, art. para 

escritorio, santería 
- - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Farmacia, perfumería - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Florería, semillas e implementos de jardinería. - - - - - - - - A A - A A A - - - - 

Locales de venta de gas envasado - - - - - - A - A A - - - - - - - - 

Galerías comerciales, grandes tiendas - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Paseo de compras, (shopping) - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Joyería y relojería - - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Kioscos de diarios, revistas, todo tipo de 

tabaco, prode, lotería, tómbola y Quini 6 
- - - - - - A - A A A A A A A A - - 

Veterinaria y venta de animales pequeños - - - - - - - - A A A A A A - - - - 

Vidrios y espejos - - - - - - A A A A - A A A - - - - 

Vivero (venta de plantas) - - - - - - A A A A - A - A - - A - 

Vestimenta caballero y damas (con taller) - - - - - - - - - - - A A A A - - - 

 Cultura, culto y esparcimiento 

Autódromo A - - A - - - A - - - - - - - - - - 

Club de tiro A - - A - - - - - - - - - - - - - - 

Estadio, hipódromo, velódromo A - - A - - - R - - - - - - - - - - 

Biblioteca, galería de arte, museo - - - - - - - - - - A A A A A A - - 

Teatro - - - - - - - - - - A A A A A A - - 

Templo A - - A - - - A - - A A A A A A - - 

 Confietría bailable, comedor bailable, salón bailable 

Hasta 250 m2 - - - - - - A - A A A A A A A A - - 

Entre 250 m2 y 500 m2 - - - - - - A - A A A A - A A - - - 

Mayores de 500 m2 - - - - - - - - - - A A - - - - - - 

Cantinas y comedores bailables - - - - - - - - - - A A A A A - - - 

Salones de fiestas - - - - - - - A A A - - - - - - - - 



 
Uso permitido A                                                    ORDENANZA Nº 1278/15 - ANEXO III PLANILLA DE USOS DEL SUELO 

Uso no permitido - 

El organismo de aplicación determinará  la 

conveniencia  de la localización proyectada.  Para 

permitir el uso deberá existir 

 
R 

 Zona Urbana (Zu)  
 
Usos del suelo 

Zona 

Rural 

(ZR) 

 
Indus. 1 

(I1) 

 
Indus. 2 

(I2) 

 
Zona sub 

rural 

 
Indus. 3 

(I3) 

 
Indus. 4 

(I4) 

Comerc. 

1 

(Cc1) 

Zona sub 

urbana 

(Zsu) 

Comple. 

Comerc. 

2 

(Cc2) 

Comple. 

Comerc. 

3 

(Cc3) 

Urbano 

central 

(Uc) 

Urbano 

res.1 

(Ur1) 

Urbano 

res. 2 

(Ur2) 

Urbano 

res. 3 

(Ur3) 

Urbano 

especial 

1 

(Ue1) 

Urbano 

especial 

2 

(Ue2) 

Urbano 

ambien. 

(Ua1) 

Arroyos y 

cañadas 

(AyC) 

Bar-Pub, café concert, bowling y pool - - - - - - - - - - A A A A A - - - 

Camping A - - A - - - A - - - - - - - - - - 

Centro de exposiciones - - - - - - A A A A - - - - - - - - 

Cine - - - - - - - - - - A A A A A - - - 

Circo rodante, parque de diversiones - - - - - - A - A A - - - - - - - - 

Salón cubierto social y cultural. Club social - - - - - - - - - - A A A A A - - - 

Club de deportes al aire libre y cubierto, 

gimnasio natatorio, cancha de tenis 
- - - - - - - - - - - - - A - A A - 

Jardín botánico, acuario - - - - - - - - - - - - - - - - A - 

Jardín zoológico - - - - - - - - - - - - - - - - A - 

 Educación 

Escuelas o colegios con 

internado 
A - - A - - - A - - A A A A - A - - 

Escuelas diferenciales A - - A - - - A - - A A A A - A - - 

Jardines de infantes y maternales A - - A - - - A - - A A A A - - - - 

Escuelas para nivel inicial, educación general 

básica, intermedia y polimodal 
A - - A - - - A - - A A A A - A - - 

Institutos técnicos. Academias - - - A - - - A - - A A A A - A - - 

Institutos de investigación (con laboratorio) - - - - - - - - - - A A A A - A - - 

Institutos de investigación (sin laboratorio) - - - - - - - - - - A A A A - A - - 

Universitaria y superior no univestaria - - - - - - - - - - - - - A - A - - 

Concentración univesitaria/ ciudad 

universitaria 
- - - - - - - - - - - - - A - - - - 

 Infraestructura de servicios 

 



 

 

Uso permitido A                                                  ORDENANZA Nº 1278/15 - ANEXO III PLANILLA DE USOS DEL SUELO 
Uso no permitido - 

El organismo de aplicación determinará  la 

conveniencia  de la localización proyectada.  Para 

permitir el uso deberá existir 

 
R 

 Zona Urbana (Zu)  
 
Usos del suelo 

Zona 

Rural 

(ZR) 

 
Indus. 1 

(I1) 

 
Indus. 2 

(I2) 

 
Zona sub 

rural 

 
Indus. 3 

(I3) 

 
Indus. 4 

(I4) 

Comerc. 

1 

(Cc1) 

Zona sub 

urbana 

(Zsu) 

Comple. 

Comerc. 

2 

(Cc2) 

Comple. 

Comerc. 

3 

(Cc3) 

Urbano 

central 

(Uc) 

Urbano 

res.1 

(Ur1) 

Urbano 

res. 2 

(Ur2) 

Urbano 

res. 3 

(Ur3) 

Urbano 

especial 

1 

(Ue1) 

Urbano 

especial 

2 

(Ue2) 

Urbano 

ambien. 

(Ua1) 

Arroyos 

y 

cañadas 

(AyC) 
Central de teléfonos - A A - A A A - A A A A A A A A - - 

Correo central y telégrafos - - - - - - - - - - A A A A A - - - 

Estación transformadora de electricidad hasta 

132 kv 
A A A A A A A A - - - - - - - - - - 

Estación transformadora de electricidad mayor 

132 kv 
A - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Estación de radio y TV - - - - - - - - - - A A A A A A - - 

Antenas de celulares A A A A A A A R - - - - - - - - - - 

Depósito de gas - A A - A A R - - - - - - - - - - - 

Planta de tratamiento de efluentes cloacales 

urbanos 
A - - A - - - - - - - - - - - - - - 

Planta de tratamiento de efluentes industriales - A A - - - - - - - - - - - - - - - 

 Residencia 

Casa de pensión - - - - - - - - - - A A A - - - - - 

Hogar de ancianos - - - - - - - - - - A A A - - - - - 

Vivienda colectiva R - - - - - - - - - A A A A - A - - 

Vivienda individual R - - R - - - A - - A A A A A - - - 

Convento A - - A - - - A - - - - - A - - - - 

 Sanidad 

Casa de reposo y convalescencia - - - - - - - - - - A A A - - - - - 

Dispensario (primeros auxilios) Centro de 

salud 
A - - - - - - A - - A A A A A A - - 

Hospital R - - - - - - R - - A A - - - - - - 

Sanatorios privados R - - A - - - A - - A A A A - - - - 

Sanatorios para enfermos mentales R - - A - - - A - - A A A A - - - - 

 Servicios 

Agencias comerciales (empleos, turismos, 

etc.) Estudio y consultorio profesional 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
- 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 

Alimentación en general (pizzeria, restaurante, 

bar) 
- - - - - - A A A A A A A A A A A - 

Cementerios - - - - - - - A - - - - - A - - - - 

Copias, fotocopias(sin incluir imprenta) - - - - - - - - - - A A A A - A - - 

Entidades financieras y crediticias-cajeros 

automáticos 
- - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Estación de servicio o lavadero mecánico A - - A - - A A A A - - - - - - - - 

Estudios y consultorios profesionales anexos a 

vivienda  - - - - - - - - - A A A A - - - - 

Estudios de radio y TV  - - - - - - - - - A A A A - A - - 



 

Uso permitido A                                                  ORDENANZA Nº 1278/15 - ANEXO III PLANILLA DE USOS DEL SUELO 
Uso no permitido - 

El organismo de aplicación determinará  la 

conveniencia  de la localización proyectada.  Para 

permitir el uso deberá existir 

 
R 

 Zona Urbana (Zu)  
 
Usos del suelo 

Zona 

Rural 

(ZR) 

 
Indus. 1 

(I1) 

 
Indus. 2 

(I2) 

 
Zona sub 

rural 

 
Indus. 3 

(I3) 

 
Indus. 4 

(I4) 

Comerc. 

1 

(Cc1) 

Zona sub 

urbana 

(Zsu) 

Comple. 

Comerc. 

2 

(Cc2) 

Comple. 

Comerc. 

3 

(Cc3) 

Urbano 

central 

(Uc) 

Urbano 

res.1 

(Ur1) 

Urbano 

res. 2 

(Ur2) 

Urbano 

res. 3 

(Ur3) 

Urbano 

especial 

1 

(Ue1) 

Urbano 

especial 

2 

(Ue2) 

Urbano 

ambien. 

(Ua1) 

Arroyos 

y 

cañadas 

(AyC) 
Hoteles, residenciales y otros lugares de 

alojamiento (40 camas) 
A - - A - - A A - - A A A A - - - - 

Hoteles, Apart-hotel, residenciales y otros 

lugares de alojamiento (más de 40 camas) 

 
A 

 
- 

 
- 

 
A 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Hotel por horas A - - A - - A A - - A A A A - - - - 

Laboratorio de análisis industriales  A A - A A A - A A - - - - - - - - 

Laboratorio de análisis no industriales - - - - - - - - A A A A A A - - - - 

Edificio de Cocheras - - - - - - - - - - A A A - - - - - 

Playas de estacionamiento - - - - - - - - - - R A - - - - - - 

 Prestaciones con algún proceso industrial o artesanal 

Grado de molestia 5 - - - - - - A - A A A A A A - - - - 

Grado de molestia 4 - - - - - - A - A A A A A A - - - - 

Grado de molestia 3 - - A - A A A - A A - - - - - - - - 

Grado de molestia 2 - A A - - - - - - - - - - - - - - - 

Grado de molestia 1 - A - - - - - - - - - - - - - - - - 

Velatorios - - - - - - - - - - A A - - - - - - 

Sucursal de correo y telégrafos. Tele-cabinas, 

telecentros, locutorios, oficinas para pago de 

servicios. Cibers 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Cadetería - - - - - - - - A A A A A - - - - - 

 Transporte 

Expreso de carga liviana R - - - A A A A A A A A - - - - - - 

Expreso de carga pesada, mudanza R A - - - A A - A A - - - - - - - - 

Talleres de mantenimiento y/o lavadero de 

grandes vehículos de transporte terrestre y 

público de pasajeros 

 
R 

 
- 

 
- 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Remisería - - - - - - - - - - A A A - - - - - 

 Productivos 

Molinos arrocero A A A - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantas de secado A A A - - - - - - - - - - - - - - - 

Acopio de grano en silo fijo A A A A A A - - A A - - - - - - - - 

Acopio de grano en silo bolsa A A A A A A - - - - - - - - - - - - 

Galpones de pollo A - - A - - - - - - - - - - - - - - 

Feed lot vacuno y/o cerdo A A - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Depósitos 

Grado de molestia 5 - A A - A A A A A A A A A A - - - - 

Grado de molestia 4 - A A - A A A A A A - A A A - - - - 

Grado de molestia 3 - A A - A A A - A A - - - - - - - - 

Grado de molestia 2 - A A - A A A - A A - - - - - - - - 

Grado de molestia 1 - A A - A A A - A A - - - - - - - - 



 
ORDENANZA Nº 1278/15 

ANEXO IV - CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y DEPÓSITOS 

Clasificación de actividades industriales según molestias 

 

Concepto                                                                                         Molestia 

INDUSTRIAS MANU FACTURERAS 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas 

Matanza de ganado, preparación y conservación de carne 

Matanza de ganado, preparación y conservación de carne 1 

Elaboración de sopas y concentrados 1 

Elaboración de fiambres, embutidos y similares 1 

Extracción y refinación de grasas animales comestibles 1 

Preparación de carne para exportación 1 

Faena y congelado de aves, conejos y caza menor 1 

Fabricación de productos lácteos 

Manteca, crema, queso, caseína, leche condensada, leche en polvo y demás 

productos de lechería. 
 

1 

Usinas pasteurizadoras de leche 2 

Elaboración de helados 5 

Envasado y conservación de frutas y legumbres 

Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas 3 

Elaboración y envasado de frutas, legumbres y hortalizas al natural, secas y en 

conserva, incluso pulpas y jugos 

 

 

2 

Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos 

Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos 1 

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

Fabricación y refinación de aceites y grasas vegetales 2 
 
Elaboración de harina de pescado, aceites animales y grasas animales no comestibles 

 

1 

Productos de molinería 

Molienda de trigo 2 

Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo) 3 

Preparación de arroz (descascaración, pulido, etc.) 1 

Planta de secado de arroz 1 

Molienda de yerba mate 2 

Fabricación de productos de panadería 

Elaboración de productos de panadería (excluido galletitas y bizcochos). 4 

Elaboración galletitas y bizcochos 2 

Elaboración de pastas alimenticias frescas 5 

Elaboración de pastas alimenticias secas 3 

Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares 5 

Fábricas y refinerías de azúcar 

Elaboración de azúcar 1 

Refinación de azúcar 2 

Moldeado de azúcar 3 

Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería 

Elaboración de cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones 
y frutas abrillantadas y confitadas 

 

3 

Elaboración de productos alimenticios diversos 

Elaboración de hielo, excepto hielo seco 2 

Elaboración de concentrados de café, té y mate 2 

Tostado, torrado y molienda de café y especias 3 

Preparación de hojas de té 1 

Elaboración de hielo (con freón) excepto hielo seco 3 

Elaboración de levadura de cereales y polvo de hornear 3 

Elaboración de salsas y condimentos 3 

Elaboración de vinagres  

Productos dietéticos 4 

Refinación y molienda de sal comestible, en establecimientos que no se dedican a la 

extracción 
 

3 

Alimentos concentrados, preparados y/o congelados (excepto pescado) 2 

Productos diversos alimenticios no clasificados en otra parte 2 
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Concepto                                                                                                                   Molestia 

Elaboración de alimentos preparados para animales 

Elaboración de alimentos preparados para animales y aves 2 

Industrias de bebidas 

Destilación de alcohol etílico 1 

Licores y demás bebidas alcohólicas 2 

Industrias vinícolas 

Elaboración de vinos (bodegas) 1 

Elaboración de sidras 1 

Elaboración de vinos (plantas embotelladoras) 3 

Bebidas malteadas y malta  

Bebidas malteadas y malta 1 

Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas  

Bebidas sin alcohol y refrescos (gasificados y no gasificados) 3 

Aguas gasificadas (sodas) 4 

Industria del tabaco 

Preparación de hojas de tabaco 1 

Elaboración de cigarrillos. 2 

Elaboración de otros productos del tabaco. 3 

Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 

Fabricación de textiles 

Hilado tejido y acabado de textiles 

Preparación de fibras de algodón. 1 

Preparación de fibras textiles vegetales (excepto algodón). 2 

Lavaderos de lana. 1 

Hilado de fibras textiles. 3 

Blanqueo teñido y apresto de textiles. 2 

Tejidos, trenzados, trencillas, cordones y cintas, excepto tejidos elásticos. 3 

Puntillas, encajes, broderie y artículos similares. 3 

Tejidos de seda natural, artificial y de fibra sintética. 3 

Tejidos elásticos, con o sin confección de artículos terminados. 3 

Tejidos de lana, algodón y otras fibras, excepto tejidos de punto. 2 

Elaboración de pelos para sombreros. 3 

Fabricación de estopa. 2 

Preparación de cerdas, incluso tejedurías. 1 

Fabricación de productos de tejeduría no clasificados en otra parte. 2 

Artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir 

Confección de ropa de cama y mantelería. 5 

Confección de bolsas de arpillera y lienzos. 3 

Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona. 4 

Confección de frazadas, mantas, cobertores, etc. 4 

Talleres de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines. 5 

Tapicería, cortinados, pasamanería, almohadones, acolchados y artículos afines. 4 

Reparación de bolsas de arpillera y lienzos. 2 

Bobinado de hilos para coser, zurcir y bordar. 4 

Otros artículos confeccionados de materiales textiles (excepto prendas de vestir) 3 

Fábricas de tejidos de punto 

Fabricación de medias. 4 

Acabado de tejidos de punto. 5 

Fabricación de tejidos y artículos de punto: de lana, algodón, seda, fibras sintéticas y 

mezclas. 
 

4 

Fabricación de tapices y alfombras 

Fabricación de tapices y alfombras. 2 

Fábrica de sogas, cabos, piola y piolín. 3 

Fabricación de textiles no clasificados en otra parte. 

Fabricación de artículos textiles diversos no clasificados en otra parte. I 1 

Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 

Confección de camisas (excepto de trabajo). 5 

Confección de prendas de vestir (excepto de piel, cuero, camisas e impermeables) 5 

Confección de prendas de vestir de piel y de cuero. 5 

Confección de impermeables y pilotos. 5 

Sombreros de paja para hombres o mujer. 4 
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Fabricación de corbatas. 5 

Fajas, corsés, corpiños y artículos afines. 5 

Gorras y sombreros para hombre de cualquier material (excepto fieltro) 5 

Sombreros de fieltro para hombre y formas de fieltro para sombreros para hombre o 

mujer. 
 

5 

Sombreros para mujer confeccionados en fábricas o en casas de moda. 5 

Ligas, tiradores y cinturones. 5 

Confección de pañuelos. 5 

Guantes de cualquier material, excepto caucho y plástico, para hombre, mujer o niños 5 

Ropa exterior e interior para hombre, mujer o niños y otros artículos de tela 

confeccionados por grandes tiendas o almacenes. 
 

5 

Ropa exterior para hombres o niños confeccionada en establecimientos denominados 

ropería que también producen ropa interior, de cama, etc. 
 

5 

Ropa para mujer o niñas, para uso exterior e interior, confeccionada en 
establecimientos 

denominados tiendas y/o lencerías que producen ropa de cama. 

 

5 

Ropa exterior para hombre o niño confeccionada en sastrerías. 5 

 

Ropa exterior para mujer o niña, confeccionada en casas de moda o talleres de 
modistas. 

 

5 

Confección de accesorios para vestir, no clasificados en otra parte, uniformes y otras 

prendas especiales 
 

5 

Industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos de cuero y pieles, excepto el calzado y otras 

Curtidurías y talleres de acabado 

Saladeros y peladeros de cuero. 1 

Curtiembres. 1 

Industria de la preparación y teñido de pieles  

Preparación y teñido de pieles. 1 

Confección de artículos de piel (excepto prendas de vestir) 4 

Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto el calzado y otras prendas de 

Fabricación de bolsas y valijas, arneses, sillas de montar y baúles. 3 

Fabricación de carteras para mujer. 4 

Fabricación de otros productos de cuero y sucedáneos de cuero (excepto calzado y 

prendas de vestir). 
 

2 

Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de plástico 

Fabricación de calzado de cuero. 3 

Fabricación de calzado de tela. 3 

Hormas, encopías y avíos para calzado. 4 

Talleres de aparado, picado y otros trabajos para la fabricación de calzados. 3 

Industria de la madera y productos de la madera, incluidos muebles 

Industria de la madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles 

Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera. 

Aserraderos y otros talleres para preparar la madera. 1 

Carpintería de obra de madera (puertas, ventanas, etc.). 3 

Fabricación de viviendas prefabricadas, principalmente de madera. 3 

Maderas terciadas y aglomeradas. 1 

Parquet para pisos. 3 

Impregnación de madera. 2 

Fabricación de envases de madera y de caña y artículos menudos de caña 

Fabricación de envases de madera. 3 

Fabricación de envases de caña y artículos menudos de mimbre y caña. 4 

Fabricación de productos de madera y de corcho no clasificados en otra parte 

Fabricación de productos de corcho natural o aglomerado. 3 

Fabricación de ataúdes, urnas y ornamentos funerarios de madera. 3 

Productos diversos de madera obtenidos por torneado y otras operaciones análogas. 3 

Modelos de madera para la fundición de metales. 3 

Varillas para marcos y marcos para cuadros y espejos. 3 

Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte. 2 

Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metálicos 

Fabricación de muebles de madera para el hogar, mobiliario médico y quirúrgico y 

muebles para comercio y oficinas. 
 

3 

Fabricación de colchones. 3 

Instalaciones de madera para industrias, comercio y oficinas. 3 
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Muebles de mimbre y caña. 4 

Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales 

Fabricación de papel y productos de papel 

Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón  

Fabricación de pasta para papel. 1 

Fabricación de papel, cartón y cartulina. 1 

Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón 

Fabricación de envases de papel y cartón. 4 

Fabricación de sobres y bolsas de papel y afines. 4 

Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, no clasificados en otra parte. 

Fabricación de artículos diversos de pulpa, papel y cartón, no clasificados en otra parte.   2 
Imprentas, editoriales e industrias conexas 

Impresión de diarios, periódicos y revistas. 3 

Imprenta y encuadernación. 4 

Electrotipía y otros servicios relacionados con la imprenta. 3 

Cuadernos, bloques de notas, libros en blanco y artículos afines. 3 

Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y 

del Fabricación de sustancias químicas industriales 

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto abonos 

Destilación y desnaturalización de alcoholes. 1 

Fabricación de gases comprimidos y licuados, excluidos gases derivados del petróleo y 

carbón. 
 

1 

Fabricación de curtientes de todo tipo. 1 

Ácidos, bases y sales. 1 

Productos pirotécnicos. 1 

 

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, no clasificadas en otra parte. 

 

1 

Fabricación de abonos y plaguicidas 

Fabricación de abonos y plaguicidas, insecticidas y fungicidas. 1 

Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales, excepto el 
vidrio Fabricación de plásticos y resinas sintéticas. 1 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 1 

Fabricación de otros productos químicos 

Fabricación de pinturas, barnices y lacas 

Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y charoles. 1 

Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos 

Medicamentos y productos farmacéuticos que emplean órganos frescos de animales y/o 

sus residuos. 
 

1 

Medicamentos y productos farmacéuticos, excluido el empleo de órganos frescos de 

animales y/o sus residuos. 
 

2 

Medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya 

elaboradas. 
 

3 

Medicamentos y productos farmacéuticos, fraccionamiento y envasamiento. 4 

Específicos veterinarios que emplean órganos frescos de animales y/o sus residuos. 1 

Específicos veterinarios, excluido el empleo de órganos frescos de animales y/o sus 

residuos. 
 

2 

Específicos veterinarios, cuando se reciban los componentes ya elaborados. 3 

Específicos veterinarios, fraccionamiento y envasamiento. 4 

Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros 
productos de Fabricación de jabones (excepto de tocador) y preparados de limpieza. 1 

Fabricación de jabones de tocador, cosméticos y otros productos de higiene y tocador. 1 

Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte 

Fabricación de tintas para imprenta. 1 

Fabricación de fósforos. 1 

Fabricación de explosivos y municiones. 1 

Fabricación de fluidos desinfectantes y desodorizantes. 1 

Velas de estearina, parafina y demás sustancias similares. 1 

Ceras para lustrar. 1 

Material fotosensible, películas, placas, telas y papeles. 1 

Tintas para escribir. 2 
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Tintas, betunes, pastas y preparaciones similares para conservar cuero y madera 1 

Aguas y demás preparados para blanquear ropa y telas. 1 

Preparaciones para limpiar y pulir metales, vidrios y piedras. 2 

Productos químicos diversos no clasificados en otra parte. 1 

Refinerías de petróleo 

Destilerías de petróleo. 1 

Fabricación de productos diversos derivados de petróleo y carbón 

Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y del carbón (excepto refinería 

de petróleo). 
 

1 

Planta de elaboración de hormigón asfáltico. 1 

Fabricación de productos de caucho 

Industrias de llantas y cámaras 

Fabricación de cámaras y cubiertas. 1 

Recauchutaje y vulcanización de cubierta. 3 

Fabricación de productos de caucho, no clasificados en otra parte. 

Calzado de caucho con o sin otros materiales (manufacturado en fábricas de productos 

de caucho 
 

1 

Fabricación de productos de caucho, no clasificados en otra parte. 2 

Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte 

Artículos moldeados y laminados, de material plástico. 2 

Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del 

petróleo y del Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 

Artefactos sanitarios cerámicos. 2 

Placas y accesorios para revestimientos, artículos decorativos, vajillas y artículos para 

electricidad y otros usos cerámicos. 
 

2 

Productos de barro. 2 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

Fabricación de vidrios y cristales y artículos de vidrio con hornos de fusión. 1 

Fabricación de espejos (incluye: pulido, biselado, tallado y grabado de vidrios y cristales) 
y vitraux. 

 

4 

Fabricación de artículos de vidrio o cristal sin horno de fusión. 4 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

Fabricación de productos de arcilla para construcción 

Fabricación de ladrillos comunes y polvo de ladrillos. 1 

Fabricación de ladrillos de máquina, tejas, baldosas y caños. 1 

Fabricación de material refractario. 1 

Fabricación de cemento, cal y yeso 

Elaboración de cemento. 1 

Elaboración de cal. 1 

Elaboración de yeso. 2 

Molienda e hidratación de cal. 2 

Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte 

Fabricación de artículos de cemento y fibro-cemento, chapas, caños, tanques, piletas y 

productos afines. 
 

2 

Fabricación de mosaicos calcáreos y graníticos. 3 

Aserrado, corte, pulido y labrado de mármoles, granitos y otras piedras. 2 

Triturado y molido de minerales no metálicos. Mezclas preparadas para revoques y 

piedras naturales y artificiales para revestimientos. 
 

2 

Molduras y demás artículos de yeso. 4 

Hormigón preparado, hidrófugo y productos de piedra, tierra, yeso y demás minerales 
no metálicos, no clasificados en otra parte. 

 

2 

Industrias metálicas básicas 

Industrias básicas de hierro y acero 

Productos básicos de hierro y acero, piezas de fundición de hierro o acero y piezas de 

forja de hierro o acero. Productos de laminación y estampado. I 
 

1 

Alambres de hierro y acero, incluso alambre galvanizado. 1 

Tubos y cañerías de hierro y acero. 1 

Industrias básicas de metales no ferrosos 

Productos básicos de la fusión de minerales de plomo, estaño, zinc y demás no 
ferrosos. 

 
1 
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Productos de laminación, piezas fundidas, alambres, tubos y cañerías de metales no 
ferrosos, excluidos cobre y sus aleaciones. 

 

1 

Productos de laminación, piezas fundidas, alambres, tubos y cañerías de cobre y sus 

aleaciones. 
 

1 

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 

Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo 

Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales de ferretería 

Herramienta de mano y para máquinas. 2 

Herrajes y guarniciones para puertas, ventanas, muebles, vehículos, baúles, valijas y 

demás usos. 
 

3 

Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos 

Muebles metálicos para el hogar, mobiliario médico y quirúrgico, muebles para 
comercios y oficinas incluso instalaciones para industria, comercio y oficina 

 

3 

Camas y sofás, camas metálicas y elásticos para los mismos. 3 

Fabricación de productos metálicos 

Fabricación de tanques, depósitos, tambores, cascos de hierro y recipientes para gases 

comprimidos. 
 

2 

Fabricación de estructuras metálicas con perfiles o tubos de hierro para la construcción. 2 

Fabricación de generadores de vapor y equipo conexo, economizadores, recalentadores, 

condensadores y demás accesorios, incluso instalación y reparación de calderas 

y fabricación de sus repuestos y accesorios 

 

 

2 

Fabricación de productos de carpintería metálica, perfiles de chapa, marcos, puertas, 

ventanas, celosías y demás artículos afines para la construcción 
 

3 

Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte, exceptuando maquinaria y 
equipo Fabricación de clavos y productos de bulonería. 2 

Fabricación de envases de hojalata y de chapa de hierro y demás productos de hojalata 

incluso la cromolitografía sobre metales. 
 

2 

Fabricación de cocinas, calefones y calefactores (excluido los eléctricos). 3 

Fabricación de tejidos y telas metálicas. 3 

Artefactos para iluminación de bronce y demás metales. 3 

Cajas fuertes, cámaras de seguridad y afines. 3 

Productos de orfebrería. 5 

Artículos metálicos de menaje, incluso los enlozados. 3 

Talleres electromecánicos de reparaciones, acabado de piezas metálicas, incluso la 

producción de las mismas (excluye talleres de automotores y sus repuestos), incluye 

talleres de mantenimiento, usinas, producción de vapor. Tratamiento de agua, 

instalados en grandes industrias. 

 

 

 

3 

Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte (incluye galvanoplastía, 

esmaltado y estampado de metales) 
 

2 

Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica 

Construcción de motores y turbinas 

Fabricación y armado de motores de combustión interna, y sus repuestos y accesorios. 1 

Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura 

Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura. 2 

Reparación de maquinaria y equipo para la agricultura. 2 

Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera 

Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera. 2 

Construcción de maquinaria y equipos especiales para las industrias, exceptuando la maquinaria 

Construcción y reparación de maquinaria y equipos especiales para las industrias, 

incluso sus repuestos y accesorios, excepto la maquinaria para trabajar los metales y la 

madera. 

 

 

2 

Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad 

Construcción de máquinas y equipos de contabilidad, máquinas de escribir y cajas 

registradoras incluso sus repuestos y accesorios. 
 

2 

Fabricación y reparación de básculas, balanzas, incluso sus repuestos y accesorios. 2 

Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, cajas registradoras. 4 

Construcción de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte, exceptuando la maquinaria 

Ascensores y artefactos afines, incluso su instalación y reparación y fabricación de sus 
repuestos y accesorios 

 

2 
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Fabricación y armado de heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y afines, 
incluso 

sus repuestos y accesorios. 

 

2 

Fabricación de armas. 2 

Fabricación de máquinas de coser y tejer familiares, semi-industriales e industriales, 

incluso sus repuestos y accesorios. 
 

2 

Reparación de máquinas de coser y tejer industriales. 4 

Construcción de maquinaria y equipos exceptuando la maquinaria eléctrica, no 

clasificados en otra parte. II 
 

2 

Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos 

Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos 

Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos. 2 

Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos. 2 

Construcción de equipos y aparatos de radio, de televisión y de comunicación  

Válvulas electrónicas y tubos catódicos. Fabricación y armado de receptores de radio, 

televisión, grabadores de sonido, tocadiscos y aparatos afines. 
 

3 

Fabricación de equipos y aparatos de comunicación y sus repuestos y accesorios. 3 

Discos fonográficos y cintas magnetofónicas. 2 

Reparación de equipos y aparatos de comunicación y sus repuestos y accesorios. 5 

Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico 

Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico, o comercial y sus 

repuestos. 
 

2 

Reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso comercial y sus repuestos. 5 

Instalaciones electromecánicas y sus reparaciones 

Instalaciones electromecánicas y sus reparaciones. 2 

Construcciones de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte 

Fabricación de acumuladores eléctricos. 3 

Fabricación de lámparas y tubos eléctricos; incandescentes, fluorescentes, y de gases. 2 

Fabricación de conductores eléctricos, aislados con esmalte, goma o plásticos. 2 

Construcción de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte. 2 

Construcción de material de transporte 

Construcciones navales y reparación de barcos 

Astilleros y talleres navales y astilleros de desmantelamiento. Fabricación y reparación 
de motores marinos, incluso la fabricación de sus repuestos y accesorios. 

 

1 

Construcción de equipo ferroviario 

Talleres ferroviarios, construcción y reparación de locomotoras y vagones de cualquier 

tipo. Repuestos para el material rodante y de tracción. 
 

1 

Fabricación de vehículos automóviles 

Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores, excepto 
motores (no incluye los producidos por los fabricantes de automotores en la misma 
planta). 

 

 

3 

Fabricación y armado de carrocerías exclusivamente para automóviles, camiones, 

camionetas, ómnibus, micro-ómnibus y demás vehículos análogos, incluso remolques 

y semi-remolques completos. 

 

 

2 

Rectificación de motores de combustión interna. 3 

Fabricación y armado de tractores, incluso sus repuestos y accesorios. 1 

Reparación de tractores. 1 

Reparación de vehículos automotores: camiones, camionetas, ómnibus, micro-ómnibus 
y demás vehículos análogos. 

 

3 

Reparación de carrocerías para automóviles, camiones, camionetas, ómnibus, micro- 

ómnibus y demás vehículos análogos. 
 

3 

Fabricación de motocicletas y bicicletas 

Fabricación y armado de motocicletas y motonetas, incluso la fabricación de sus 

repuestos y accesorios. 
 

2 

Fabricación y armado de bicicletas, triciclos, incluso la fabricación de sus repuestos y 

accesorios. 
 

3 

Fabricación de aeronaves 

Fabricación y reparación de aviones y planeadores, y fabricación y reparación de 
motores 

para aeronaves, y sus repuestos accesorios. 

 

1 

Talleres de mantenimiento de aviones y planeadores anexos a aeropuertos y 

aeródromos. 
 

2 
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Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte 

Fabricación de vehículos y trineos de tracción animal y vehículos de propulsión a mano. 3 

Rodados sin motor, para niños e inválidos. 3 

Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de control, no clasificados 

Fabricación de instrumentos de precisión para medir y controlar de uso científico, 

profesional, industrial y comercial y sus repuestos y accesorios. 
 

4 

Reparación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de control 

(incluye también uso industrial y comercial) y sus repuestos y accesorios. 
 

5 

Instrumentos y otros artículos de uso médico quirúrgico. 4 

Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica 

Fabricación de instrumentos de óptica y artículos oftálmicos y fotográficos, tallado de 

lentes. 
 

4 

Reparación de instrumentos de óptica y artículos oftálmicos. 5 

Fabricación de relojes 

Fabricación de relojes, incluso relojes de control para fábricas y oficinas y sus repuestos 
y 

accesorios. 

 

4 

Otras industrias manufactureras 

Fabricación de joyas y artículos conexos 

Fabricación de joyas, incluso el labrado de piedras preciosas y semipreciosas. 5 

Fabricación de instrumentos de música 

Fabricación de instrumentos musicales y sus repuestos y accesorios. 4 

Fabricación de artículos de atletismo y de deporte 

Fabricación de artículos de atletismo y de deportes. 4 

Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte. 

Fabricación lápices comunes y mecánicos, lapiceras estilográficas y esferográficas, 

incluso portaplumas. 
 

3 

Fabricación de escobas, plumeros, brochas, cepillos, pinceles y afines. 4 

Fabricación y armado de letreros y anuncios de propaganda, luminosos o no. 4 

Baúles y valijas de cualquier material excepto cuero. 3 

Estuches de toda clase. 4 

Artículos de nácar, carey, hueso, asta y Corozo. 3 

Fabricación de paraguas y bastones. 5 

Juguetes que no incluyan material plástico. 3 

Adornos de fantasía y artículos afines. 5 

Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 2 

Electricidad, gas y agua 

Electricidad, gas y vapor 

Luz y fuerza eléctrica 

Energía eléctrica, generación. Pese al puntaje se admite en Capital Federal, restringida 
a áreas especiales. 

 

1 

Estaciones y Subestaciones de transformación de energía eléctrica. 4 

Producción y distribución de gas 

Producción de gas en fábrica para consumo doméstico e industrial. 1 

Planta de fraccionamiento de gases licuados. Pese al puntaje se admite en Capital 

Federal, restringida a áreas especiales 
 

1 

Suministro de vapor y agua caliente 

Plantas generadoras de vapor para calefacción y fuerza motriz. 2 

Obras hidráulicas y suministro de agua 

Abastecimiento de agua 

Planta potabilizadora de agua. 2 

Servicios sanitarios 

Plantas de tratamiento e incineración de basura. Pese al puntaje se admite en Capital 

Federal, restringida a áreas especiales. 
 

1 

Planta de tratamiento y depuración de aguas servidas. Pese al puntaje se admite en 

Capital Federal, restringida a áreas especiales. 
 

1 

Servicios comunales, sociales y personales 

Servicios personales y de los hogares 

Reparación de calzado y otros artículos de cuero 

Reparación de calzado y otros artículos de cuero. 5 
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Reparación de receptores de radio y televisión, grabadores de sonido, tocadiscos y 

aparatos afines. 
 

5 

Reparación de heladeras, lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores 

de aire y afines. 
 

4 

Reparación de aparatos pequeños tales como: planchas, tostadoras, afeitadoras, 

licuadoras, enceradoras, aspiradoras, secadores de cabello, etc. 
 

5 

Reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico, no clasificados en otra 

parte. 
 

4 

Reparación de automóviles y motocicletas 

Reparación de motocicletas y motonetas. 4 

Reparación de automóviles, excepto reparación de carrocerías y rectificación de 
motores. 

 

4 

Reparación de relojes y joyas. 5 

Reparación de bicicletas y triciclos. 5 

Reparación de máquinas de escribir. 5 

Reparación de máquinas fotográficas y equipos fotográficos. 5 

Reparación de instrumentos musicales. 5 

Reparación de cámaras y cubiertas (gomería). 5 

Reparación de máquinas de coser y tejer familiares y semiindustriales. 4 

Otros servicios de reparación no clasificados en otra parte (incluye arreglo de paraguas 
y bastones, tijeras, cuchillos, plumas estilográficas, juguetes). 

 

5 

Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido 5 

Lavanderías mecánicas o manuales. Limpieza en seco planchado y teñido de prendas de 

vestir, pieles, telas domésticas, alfombras. Si existe depósito o tanque de inflamables, 

no puede localizarse en el mismo predio donde haya uso residencial. 

 

 

5 

Reparación, reforma y almacenamiento de ropa, cobertores, frazadas, cortinas y otros 

textiles. 
 

5 

DEPÓSITOS 

Minería 

Combustibles sólidos. 1 

Minerales metalíferos. 2 

Petróleo y sus derivados. 1 

Pesca y caza 

Pescados y mariscos. 2 

Producto de la caza (eviscerados). 2 

Agropecuaria 

Alimento para aves y ganado. 3 

Huevos y miel. 3 

Cereales, oleaginosas, etc. 3 

Cueros y pieles (sin tratamiento). 1 

Frutas y hortalizas. 3 

Frutos del país. 3 

Lana sucia y algodón en rama. 1 

Pelo y cerda sin clasificar. 1 

Sub-productos ganaderos y agrícolas. 1 

Tabaco en hoja. 3 

Forestales 

Durmientes, estacas y postes. 2 

Mimbre y paja. 3 

Rollizos. 2 

Alimentos y bebidas 

Aceites. 3 

Azúcar. 3 

Cafés, tés, yerbas y especias. 3 

Carnes, frescas y congeladas. 2 

Cervezas y bebidas sin alcohol. 3 

Comestibles en general. 3 

Chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar. 3 

Embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes. 3 

Frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas. 3 
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Harinas y subproductos de la molienda de trigo. 3 

Manteca, crema, leche y productos similares. 3 

Queso. 3 

Productos de la industria fideera (pastas secas). 3 

Productos de la panificación. 4 

Vinos. 3 

Bebidas alcohólicas. 3 

Tabaco 

Cigarrillos. 4 

Cigarros, cigarritos y tabaco picado. 4 

Textiles 

Fibras textiles. 4 

Hilados, hilos y lanas. 4 

Tejidos. 4 

Confecciones 

Artículos para bebés 5 

Bonetería (camisas, corbatas, pañuelos, etc.). 5 

Confecciones y tienda en general. 5 

Mantelería y ropa de cama. 5 

Medias y artículos de punto. 5 

Mercerías. 5 

Roperías. 5 

Sombrerías. 5 

Maderas 

Leña y carbón de leña. 1 

Tablas, tablones, tirantes, etc. 3 

Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 4 

Papel y cartón. 4 

Artes gráficas 

Editoriales, sin imprenta. 4 

Librería y papelería. 4 

Papeles impresos para decorar. 4 

Papeles impresos para empaquetar. 4 

Productos químicos, pintura y barnices 

Pinturas y barnices. 3 

Productos químicos diversos. 1 

Productos farmacéuticos, de higiene y tocador 

Drogas, especialidades medicinales. 3 

Herboristería. 4 

Perfume y productos de higiene y tocador. 3 

Artículos de caucho 

Artículos de caucho para uso medicinal y del hogar. 4 

Calzado de caucho. 4 

Cámaras y cubiertas. 3 

Cueros y pieles curtidos y sus manufacturas 

Almacenes de suelas. 3 

Marroquinería. 4 

Calzado de cuero. 4 

Cueros curtidos. 3 

Cueros salados, pickelados. 1 

Pieles curtidas. 4 

Talabarterías. 4 

Materiales para la construcción 

Artículos, plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. 4 

Ladrillos, cemento, cal, arena, etc. 3 

Piedras, mármol, etc. 3 

Puertas, ventanas, armazones, etc. 3 

Vidrios y cristales. 3 

Artículos para el hogar 

Acolchados y otros artículos de tapicería. 4 
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Alfombras. 4 

Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas, etc. 4 

Artículos de bazar y menaje. 4 

Artículos para limpieza. 3 

Discos. 4 

Máquinas de coser. 5 

Muebles de hierro. 5 

Muebles de madera y mimbre. 4 

Joyería, relojes y afines 

Fantasías y bisutería. 5 

Joyas y piedras preciosas. 5 

Platería y similares. 5 

Relojes. 5 

Metales, excluido maquinaria 

Artefactos y artículos en general de metales no ferrosos (cobre, bronce, aluminio, 
plomo, zinc, estaño, níquel, etc.) 

 

3 

Artículos de hierro y acero. 4 

Hierro y acero en barras, perfiles, chapas, etc. 3 

Metales no ferrosos en distintas formas. 3 

Vehículos y maquinaria (excluida la eléctrica) 

Automotores, sus repuestos y accesorios. 3 

Bicicletas y sus repuestos y accesorios. 5 

Equipos y accesorios para el transporte por agua. 3 

Equipos y accesorios para el transporte ferroviario. 3 

Equipos y accesorios rurales (implementos agrícolas mecanizados). 3 

Equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina, ingeniería, etc.) 5 

Equipos y maquinarias para la construcción. 3 

Maquinaria, instalaciones mecánicas para uso en la industria y sus repuestos y 

accesorios. 
 

3 

Máquinas y equipos para oficinas (máquinas de escribir, calcular, contabilidad, etc.). 4 

Triciclos y otros vehículos a pedal (excluidas bicicletas) sus repuestos y accesorios) 5 

Maquinaria y aparatos eléctricos 

Aparatos y materiales para radiofonía y sus repuestos y accesorios. 4 

Artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (lámparas, fusibles, toma- 

corrientes, etc.). 
 

4 

Motores eléctricos y sus repuestos y accesorios. 3 

Ramos generales 

Almacenes y proveedurías marítimas. 3 

Almacenes y ramos generales. 3 

Varios 

Accesorios para farmacia, hospitales, etc. 4 

Árboles y plantas. 3 

Armería sin depósito y cartuchos, balas, etc. 4 

Armería con depósito de cartuchos, balas, etc. 1 

Artículos musicales. 4 

Artículos para deportes. 4 

Útiles para comercios, industrias y profesional. 4 

Consignatarios en general. 3 

Cuchillería. 5 

Desechos de hierro, acero y otros metales. 2 
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